
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 199/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
Que por Expediente nº 745/74 STJ, se gestiona la total remodelación de la edificación 

existente y ampliación del edificio que ocupa el Juzgado de Paz de la localidad de General 
Enrique Godoy, el que se llevará a cabo a la brevedad y estará a cargo de la Municipalidad de 
aquella localidad. 

Que consultada la Municipalidad si era posible la instalación del Juzgado de Paz en la 
misma, para su funcionamiento (fs. 3); informó a fs. 4 del citado expediente, que no cuenta con 
lugar disponible. 

Que se hace imprescindible por las causales invocadas en Considerandos I y II de la 
presente, la contratación directa, con el único local disponible en esa localidad, de propiedad del 
señor ANTONIO CANDELA, que consta de un ambiente de tres metros por tres con cincuenta, y 
baño instalado, ubicado en Sarmiento 81, autorizando al señor Presidente del Cuerpo a suscribir 
con el propietario el respectivo compromiso. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Aprobar el Contrato de locación celebrado entre el señor ANTONIO 

CANDELA y el señor Presidente del Cuerpo, por el local que ocupa provisoriamente por el 
Juzgado de Paz de General Enrique Godoy, por tres meses y a partir del día de la fecha. 

 
Artículo 2º. Tener por aprobado el importe resultante del indicado contrato, cuya vigencia 

se extiende desde el 1º de octubre al 31 de diciembre del corriente año. 
 
Artículo 3º. Afectar a Jurisdicción 2, Poder Judicial, del presupuesto de gastos año 1974: 

            Programa:   Partida Principal:  Denominación: Importe: 
                  201           3   Servicios   900,00 
      TOTAL        $ 900,00 

 
Artículo 4º. Regístrese, comuníquese, pase a los Departamentos de Contaduría, Tesorería, 

cumplido archívese. 
 

 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


