
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 2/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de enero de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN 
y ALBERTO SALVADOR MULET, estos dos últimos en su carácter de Vocales Subrogantes, y 
bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que no se dispone actualmente de inmuebles propiedad de la Provincia, para ser 
destinados a viviendas de Magistrados del Superior Tribunal de Justicia. 
 II. Que el elevado costo de los alquileres de plaza, y la escasez de viviendas disponibles 
para locación, hacen aconsejable la adquisición de las mismas, toda vez que ello conforma las 
necesidades del servicio enunciadas y supone una inversión ventajosa al patrimonio provincial.
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Llámase a Licitación Pública para la adquisición de un inmueble destinado a vivienda, 
que reúna los requisitos que se determinan a continuación: 
 a) UBICACIÓN: céntrica, comprendida preferentemente entre las calles Colón, Ceferino 
Namuncurá, 25 de Mayo y Buenos Aires. 
 b) COMODIDADES: Living-comedor, tres dormitorios, cocina, lavadero cubierto, baño 
principal y baño de servicio, garage cubierto. 
 c) OTRAS ESPECIFICACIONES: Se debe encontrar en zona asfaltada, con cloacas, gas, 
luz y agua. 
 d) SUPERFICIE CUBIERTA: No menos de 120 mts. ni más de 135. 
 e) CARACTERÍSTICAS GENERALES: Construcción en material; pisos graníticos, 
parquet o cerámicos,  techos de loza, tejas o Coribel (en el orden citado). 
 f) MONTO DE LA COMPRA: Hasta un máximo de TRESCIENTOS MIL PESOS 
($300.000). 
 g) FORMA DE PAGO: 50 % contra entrega del inmueble, SALDO documentado a un 
año con el interés bancario respectivo. 
 
 2º) Las ofertas se recibirán hasta el día 15 de enero de 1974, a las 10 horas en el Servicio 
Técnico Administrativo, sito en la calle Sarmiento 91 de Viedma (R.N.), donde podrán 
formularse las consultas y demás informes todos los días hábiles de 9 a 12 horas. 
 
 3º) Por el Servicio Técnico Administrativo cumpliméntense las diligencias de práctica, 
conforme a la reglamentación vigente. 
 
 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ - MULET - 
Juez Subrogante STJ. 
LOSTALÓ - Secretario STJ. 


