
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 317/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante y 
bajo la Presidencia de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que conforme a la ampliación ofertada por la Sucesión Fabián Martínez Brieva, según 

las características estipuladas en plano que forma parte del expediente de registro del Superior 
Tribunal nº 1160/73, consistentes en 65 m2. del local ubicado en la ciudad de General Roca, que 
actualmente ocupa la Delegación de Archivo.  

II. Que la oferta presentada satisface ampliamente las necesidades actuales para el buen 
funcionamiento a que se halla destinado. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1º. Autorizar expresamente al Presidente de la Cámara de Apelaciones de la 
Segunda Circunscripción Judicial, para que en nombre del Poder Judicial de la Provincia, proceda 
a renovar el contrato de locación por el término de dos años y a razón de PESOS MIL 
OCHOCIENTOS ($ 1.800,00) de alquiler mensual, a partir de la fecha en que el locador entregue 
y el locatario haga efectivo el uso de ampliación prevista en el local, de acuerdo al plano obrante 
en el expediente nº 1160/73 STJ, con el señor PEDRO OSVALDO MARTÍNEZ, en su carácter 
de Administrador Judicial de la “Sucesión FABIÁN MARTÍNEZ BRIEVA” por el inmueble 
ubicado en Avenida Roca 683 de la ciudad de General Roca.  
 
 Artículo 2º. Oportunamente, y siempre que la contratación se ajuste a lo dispuesto 
precedentemente por este Superior Tribunal, deberá prestarle aprobación.  

 
 Artículo 3º. Regístrese, hágase saber y archívese.  
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA – Secretario STJ.  


