
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 14/1975 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ROLANDO BONACCHI, MARIO CÉSAR MINNITI y 
ENRIQUE CORNEJO, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y  
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Resolución nº 2/75 se dispuso el llamado a Licitación para la locación de un 

edificio destinado a dependencias del Poder Judicial ubicadas en la ciudad de General Roca. 
II.- Que efectuada la misma se presentó como único oferente la ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA MUTUALISTA Y CULTURAL DEL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO. 
III.- Que la Asociación mencionada precedentemente cotiza por el alquiler mensual del 

inmueble -cuyo plano corre agregado al expediente nº 2/75- en la suma de pesos veinticinco mil, 
siendo aceptable la oferta teniendo en cuenta la ubicación, cantidad de dependencias y la notable 
escasez de causas y locales existente en la Provincia.  

IV.- Que cumplido los trámites previos, con intervención de Contraloría General y 
teniendo en cuenta que la contratación se ajusta a lo establecido para su celebración, corresponde 
aprobar lo actuado.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE:  

 
1º) Aprobar la Licitación Pública nº 1/75, llevada a cabo para la locación de un edificio 

destinado a dependencias del Poder Judicial ubicadas en la ciudad de General Roca. 
  

2º) Aprobar el Contrato de Locación celebrado entre la Asociación Española Mutualista y 
Cultural del Alto Valle de Río Negro, representada por su Presidente y Vocal a cargo de 
Secretaría, señores José Miras Trabalón y Ubaldo Apestegui, respectivamente, y el Presidente  
del Cuerpo doctor ROLANDO BONACCHI, en representación del Poder Judicial.  

 
3º) Tener por aprobado el importe resultante del referido contrato desde el 1º de marzo del 

corriente año hasta el 31 de agosto de 1976. 
 
4º) Afectar la siguiente partida:  
PROGRAMA                                   PDA.PPAL.                                IMPORTE TOTAL 

201                                                  3                                                  $  250.000. 
 

5º) Regístrese, comuníquese, pase a sus efectos a Delegación Contable del Poder Judicial, 
Contraloría General y Tesorería, cumplido, archívese.  
 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
 


