
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 46/1998 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días mes de septiembre 
de mil novecientos noventa y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que desde hace tiempo viene desempeñando de hecho el control del parque automotor 
de la Primera Circunscripción Judicial el Sr. Oscar Morón, Mayordomo de este Poder Judicial, 
sin que dicha tarea sea compensada económicamente.   
 II. Que conforme Acordada Nº 19 de fecha 03-03-91 el Tribunal había asignado las 
funciones de contralor al entonces Auxiliar Mayor D. Emilio Balda, hoy retirado. 
 III. Que las tareas detalladas en la mencionada Acordada son las que realiza el Sr. Morón 
habitualmente; por lo tanto este Tribunal considera pertinente proceder a la asignación de 
funciones de Contralor del Parque Automotor de Viedma al Sr. Oscar Morón con una 
bonificación adicional del 20 % sobre la asignación del cargo. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1º) ASIGNAR funciones de Contralor del Parque Automotor de Viedma al Sr. 
Mayordomo Dn. Oscar MORÓN con una bonificación adicional del 20 % sobre la asignación del 
cargo, a partir de la fecha de la firma de la presente. 
 
 2º) El responsable tendrá por funciones, además de las que normalmente desempeña: 
  a) El control periódico del kilometraje de los distintos vehículos, el cambio de 
aceite, filtro, estado de las baterías, consumo de nafta y/o gas oil, y en general de todos los 
elementos mecánicos y de confort de las unidades. 
  b) Recepcionar el regreso de una comisión de servicios el respectivo vehículo, 
debiendo realizar un exhaustivo control de su estado y solicitar a la Contaduría General del Poder 
Judicial la realización de cualquier reparación o recambio de partes necesarias. 
  c) Habilitar por cada unidad un libro, en que se registrarán los cambios de aceite y 
filtro, su fecha de realización, viajes, fecha en que se produjeron y toda otra observación que 
considere de interés (tales como accidente, deterioros sufridos y otros). 
  d) Ejercitar el control de la actividad de los agentes que se desempeñan en calidad 
de choferes de la Primera Circunscripción Judicial en los aspectos y cuestiones vinculadas con las 
funciones descriptas en el presente artículo. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes: 
LEIVA - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria STJ. 
 

 
 
 
 


