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 Poder Judicial de Río Negro

Datos del Expediente

Nro. Receptoría C-4CI-307-JP2021
Nro. 1ra. Instancia Sin Datos
Nro. 2da. Instancia Sin Datos
Nro. 3ra. Instancia Sin Datos
Carátula I.S.N.C.E.R.R.Y.L.G.E.S.V.(. 

 Tipo de Proceso VECINAL (jp)

Movimiento

Descricpión SENTENCIA- MEED-PROVIDENCIA-PROTOCOLO DIGITAL
 Fecha Proveído 17/12/2021

Organismo Juzgado de Paz - Cipolletti

Texto del Proveido

CIPOLLETTI, 17 de diciembre de 2021
 

1- AUTOS Y VISTOS: La presente causa caratulada: INOSTROSA SILVANA NORMA C/ ECHEVARRIA
RAUL RODOLFO Y LUPIN GLADYS ETHEL S/ VECINAL (jp) Expte.C-4CI-307-JP2021 traído a
despacho para resolver.

 
2- CONSIDERANDO: Que se instruyen actuaciones a raìz de la presentación realizada por la Sra. Silvana
Norma INOSTROSA.

 Que de las declaraciones de la actora surgen situaciones que ameritan ser consideradas a los fines de poder
llegar a una sentencia en este proceso de índole vecinal.

 La actora expresamente manifiesta: "El trato insisto en que es violento, en que es hostigamiento, por lo que
he leído en la ley. Yo no la conocía. (...) También lo del drone. No me imaginé que un domingo iba a haber
un drone en mi patio y que se posara frente a mi cara. No sabía que hacer, me cubrí y se fue. Atravesó el
paredón y se fue a la casa de esos vecinos.(...) Quiero dejar en claro que estas personas no me dirijan más la
palabra, que no levanten el tono de voz y que hablen correctamente. No quiero que arrojen más basura hacia
mi casa y hacia el auto. Porque ellos dicen que no lo hacen y eso efectivamente sucede. No quiero saber nada
con ese matrimonio".

 Por su parte, los denunciados manifiestan: "(...) que los inconvenientes han devenido de un árbol (...) que sus
ramas arrojan grandes cantidades de hojas y demás en su propiedad. Caen adentro de su pileta y también
arriba de la casa tapando las canaletas y desagotes del entretecho. (...) Dejan constancia de que han intentado
hablar con su vecina en relación a este asunto y no han obtenido una respuesta que significara una solución.
(...) Proponen un trato absoluto de no agresión.(...) Finalmente expresan que necesitan que se solucione el
tema del árbol laurel, pues requiere poda y cura, y que se harían cargo de hacerlo abonando los gastos que
fueran necesarios".

 En el entendimiento de que las partes han detallado ampliamente los hechos, percepciones y consecuencias
que cada una tiene respecto del asunto que la actora ha planteado y lo que ha manifestado la parte
demandada también.

 Considerando además la proximidad de sus viviendas, las cuales son lindantes, y que se han sucedido
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inconvenientes que pueden ser tolerados, siempre dentro del marco de los límites de la razonabilidad, lo que
en el caso no ha acontecido.
Teniendo en las conductas reiteradas entre estos vecinos que han devenido en los inconvenientes planteados,
resolveré considerando que se han manifestado en el sentido de la necesidad de que no exista más conflicto
en su vínculo, y que el asunto de una eventual poda del árbol se canalizará a través del presentaciones en este
Juzgado de Paz.

Por ello,
3- RESUELVO: 1º).- ORDENAR a ambas partes: la sra. Silvana Norma INOSTROSA, de demás datos
obrantes en autos por un lado; y los sres. Raúl Rodolfo ECHEVARRÍA y Gladys Ethel LUPIN, de demás
datos obrantes en autos, por el otro; ABSTENERSE en forma recíproca, de producir acciones perturbadoras
y/o de hostigamiento, rondar o vigilar sus respectivos domicilios, proferirse insultos y/ o agravios, por
ningún medio de comunicaciòn, ya sean telefònicos, escritos, redes sociales, etc. 2º) Cualquiera de las partes,
de considerar vulnerado sus derechos, podrán efectuar el reclamo por la vía legal correspondiente."

4.- NOTIFIQUESE A LAS PARTES.

5.- PROTOCOLICESE

Dra. Ma. GABRIELA LAPUENTE
JUEZA DE PAZ PROTOCOLO DIGITAL: 2021-D-266-C-4CI-307-JP2021-JPCI. Conste.-

DRA. GABRIELA S. MONTORFANO
SECRETARIA LETRADA


