
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 97/1976 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de diciembre de mil 
novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los integrantes del Superior Tribunal de Justicia; 
y 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que es de necesidad inmediata la locación de un innumerable adecuado para la 

instalación de la Guardería Infantil de General Roca; 
I.- Que el Círculo Católico de Obreros, representado por su Presidente, ofrece en alquiler 

el inmueble de su propiedad sito entre las calles Sarmiento y Villegas de General Roca, en la 
suma de Veinticinco Mil Pesos mensuales, reajustables semestralmente de acuerdo al índice de 
variación de precios que para el peón industrial establezca el INDEC. 

III.- Que dicho inmueble, en razón de su amplitud, se adapta a las reales necesidades y 
permite la instalación de la Guardería Infantil mencionada anteriormente, considerándose 
equitativo el alquiler que por él se solicita. 

IV.- Que por otra parte, es notoria la escasez de locales adecuados en esa localidad, por lo 
que entienden los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, que se encuadra dentro de las 
normas legales vigentes, siendo procedente en consecuencia, autorizar al señor Presidente de la 
Cámara de Apelaciones de General Roca, o a su reemplazante legal, a suscribir el convenio 
respectivo. 

Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º: Autorizar al señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Segunda 

Circunscripción Judicial o a su reemplazante legal, para que en nombre y representación del 
Poder Judicial, suscriba “ad referéndum” del Superior Tribunal de Justicia, el contrato de 
locación del inmueble sito entre las calles Sarmiento y Villegas de General Roca, con el Círculo 
Católico de Obreros, representado por su Presidente, por un alquiler mensual de Pesos 
Veinticinco mil ($25.000), reajustable semestralmente de acuerdo al índice de variación de 
precios que para el peón industrial establezca el INDEC, por el término de 5 años, a partir del 1º 
de diciembre de 1976. 
 

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 

Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ – ROMERO DEL PRADO – Juez STJ - 
BRUNELLO – Juez STJ. 
RÉ - Secretario STJ. 


