
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 37/1977 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de marzo 
de mil novecientos setenta y siete, reunidos en Acuerdo los integrantes del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que con fecha 31 de enero del año en curso se opera el vencimiento del contrato de 

locación del inmueble propiedad del señor ALBERTO SARTOR, sito en calle Las Heras Nº 9 de 
Villa Regina, donde actualmente funciona el Juzgado de Paz de dicha localidad.  

Que el señor propietario del edificio que ocupa el Juzgado de Paz de Villa Regina, solicita 
se renueve el contrato respectivo, aumentando el alquiler de dicho inmueble.  

Que el mismo satisface las necesidades requeridas para el normal funcionamiento de la 
dependencia que lo ocupa.  

Que teniendo en cuenta la notable escasez de locales para arrendar y no contando la 
Provincia con uno propio; se estima conveniente acceder a la solicitud, actualizando el alquiler 
mensual a Pesos SESENTA MIL ($ 60.000), reajustable cada tres meses según la variación que 
sufra el índice de precios mayoristas nacionales no agropecuarios registrados en los tres meses 
anteriores por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (I.N.D.E.C.).  

Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º. Autorizar al señor Presidente del mismo, en representación del Poder 
Judicial, a firmar contrato de locación por el término de dos (2) años, “ad-referéndum” de la 
aprobación por parte del Superior Tribunal de Justicia, con el señor ALBERTO SARTOR, 
propietario del inmueble ocupado por el Juzgado de Paz de Villa Regina, a partir del 1ro. de 
febrero de 1977.  

 
 Artículo 2º. Oportunamente y siempre que la contratación se ajuste a lo dispuesto 
precedentemente, este Superior Tribunal deberá prestarle aprobación.  
 
 Artículo 3º. Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.  
 
 

Firmantes: 
BRUNELLO – Presidente Subrogante STJ - CARRANZA MUJICA - Juez STJ.  
LUCHIA PUIG (H) – Secretario STJ.  


