
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 2/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de enero de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JUAN ANTONIO M. GARCÍA MORILLO, ANÍBAL ERNESTO 
CLAISSE y BERNARDO ROCHA, éste en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados; y:

CONSIDERANDO:
Que por Acuerdo Nº 28 bis/67 el Superior Tribunal de Justicia autorizó expresamente al 

señor Presidente del Cuerpo a suscribir contrato de locación de inmueble con el señor Waldemar 
V. Pisarewski;

Que por razones que se consideran atendibles el locador solicita se redacte y firme nuevo 
contrato, a partir de la fecha, por el mismo plazo y condiciones, todo ello en virtud de no haber 
podido hacer entrega del inmueble locado en el término fijado en su oportunidad;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar al Presidente del Cuerpo para que suscriba 
nuevo contrato de locación de inmueble, “ad referéndum” del mismo.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Autorizar expresamente al Presidente del Superior Tribunal de Justicia, para que en 
nombre del Poder Judicial de la Provincia, proceda a suscribir contrato de locación de inmueble 
por el  término de dos (2) años y “ad referéndum” de la aprobación de este Cuerpo, bajo las 
prescripciones de la ley Nº 170, con el señor WALDEMAR V. PISAREWSKI, por el edificio de 
su propiedad ubicado en calle Irigoyen Nº 107 de la ciudad de Viedma.
 

2º)  Oportunamente,  y  siempre  que  la  contratación  se  ajuste  a  lo  dispuesto 
precedentemente, este Superior tribunal deberá prestarle aprobación, la que se efectuará previa 
intervención de los Organismos pertinentes y repuesto el sellado de ley que corresponda.

3º) Regístrese, remítanse las presentes actuaciones a sus efectos, a Fiscalía de Estado, y 
con la planilla de afectación de recursos, a Contraloría General. Cumplido, vuelvan al Superior 
Tribunal para la aprobación definitiva del contrato. 

 
Firmantes:
GARCÍA MORILLO - Presidente STJ - CLAISSE - Juez STJ - ROCHA - Juez Subrogante 
STJ.


