
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 33/1976 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que conforme las facultades emergentes del art. 44 inc. u) de la Ley 1115, el Superior 

Tribunal de Justicia, por Acordada nº 28, procedió a incrementar las escalas de viáticos vigentes 
al 1º de junio de 1976. 

II. Que el Señor Presidente, informa que en reciente gira efectuada a los asientos de la IIa. 
y IIIa. Circunscripciones, se ha podido apreciar que en la práctica, los viáticos establecidos, 
exceden el margen de erogaciones reales que resultan de las comisiones de servicio, proponiendo 
reajustar las mismas a los niveles observados. 

III. Que atendido el informe del señor Presidente este Tribunal comparte la posición 
precedente, toda vez que las escalas retributivas de las comisiones de servicios, deben responder 
estrictamente a compensar los gastos extraordinarios que supone la movilización del agente, y los 
que eventualmente puede imponer el protocolo a que deben ceñirse los Magistrados y 
funcionarios, por lo que se impone el reajuste de las escalas vigentes, acorde con los principios de 
austeridad adoptados en todos los sectores en la esfera del Poder Judicial. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Establecer a partir de la fecha la siguiente escala de viáticos, en sustitución de las 

establecidas por Acordada nº 28 de fecha 2-VI – 76: 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS: $2.500 por día. 
PERS. TÉC. ADM. Y DE SERV. :  $2.000 por día. 
COMISIONES ESPECIALES: La suma que correspondiere al agente administrativo 

según la escala establecida para la Repartición a que perteneciere. 
 
2º) Regístrese, comuníquese, tomado razón, oportunamente, archívese. 

 
 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - RAMOS - 
Juez STJ. 
PEGASSANO - Secretario STJ. 


