
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 57/1978 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1115 -Orgánica del Poder 

Judicial-, en su art. 44º inc. u) referente a la facultad para disponer comisiones y determinar 

viáticos, se hace necesario modificar el régimen establecido por Acordada Nº 66/77, a fin de 

implementar un sistema equitativo, tendiente a solventar debidamente la atención de los gastos 

dispensables que demanda toda comisión de servicios.          

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Establecer a partir del 1-6-78, los siguientes porcentuales: 

I. A los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador General, se les 

liquidará en concepto de viáticos diariamente un importe igual al 2,7 % de la remuneración y 

adicionales que correspondan al cargo, con prescindencia de las que obedezcan a características 

individuales del agente o circunstanciales de su cargo o función. 

II. A los Jueces de Cámara, Jueces de Primera Instancia, Secretarios del Superior Tribunal 

de Justicia, Inspector de Justicia y Representantes del Ministerio Público, se les liquidará 

diariamente un importe igual al 3% de la remuneración y adicionales que correspondan al cargo, 

con prescindencia de las que obedezcan a características individuales del agente o 

circunstanciales de su cargo o función. 

III. A los funcionarios y agentes no comprendidos en los párrafos precedentes, se les 

liquidará también diariamente un importe igual al 3% de la remuneración y adicionales que 

corresponda al cargo de Secretario de Cámara, con prescindencia de las que obedezcan a 

características individuales del agente o circunstanciales de su cargo o función. 

 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 

 

 

Firmantes: 
BRUNELLO - Presidente STJ - CARRANZA MUJICA - Juez STJ - ROMERO DEL 
PRADO - Juez STJ. 
LUCHIA PUIG (H) - Secretario STJ.  


