
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 160/2012

Viedma, 9 de abril de 2012.

VISTO: El Expediente Nro. AG-12-0344, caratulado “ADMINISTRACIÓN GENERAL 
S/ APLICACIÓN RECURSOS LEY K 3588 S/ART. 24 LEY 4733” de la Administración General 
del Poder Judicial, el art. 224 de la CP,  las Leyes K 3588, H 3186, 4599 y; 

CONSIDERANDO:

Que el artículo 1ero. de la Ley K 3588 establece que “El Poder Judicial, además de los 
recursos que le asigne la Ley de Presupuesto en vigencia con cargo a Rentas Generales, podrá 
constituir,  recaudar,  administrar  y  disponer  recursos  propios,  con  afectación  a  gastos  e 
inversiones  derivadas  de  procesos  de  modernización,  mejoramiento  y  eficientización  de  la 
prestación del servicio a su cargo, a cuyo fin, sin alterar la naturaleza del servicio público, básico 
y esencial que caracteriza a la justicia, ni menoscabar los derechos y garantías que en la materia 
consagran las constituciones Nacional y Provincial”.

Que el art. 24 de la Ley 4733 establece que “los fondos con destinos específicos fijados 
por leyes provinciales y recursos propios que en cualquier concepto recaude cada jurisdicción o 
entidad de la Administración Central, Organismos Descentralizados, Entes de Desarrollo y Entes 
Autárquicos, se utilizarán para solventar todos los gastos de bienes de consumo y servicios de la 
Jurisdicción respectiva, estando facultada la autoridad máxima de la Jurisdicción o Entidad de la 
Administración Central, Organismos Descentralizados, Entes de Desarrollo y Entes Autárquicos 
a disponer de los mismos, con independencia de las normas de creación de los mencionados 
fondos”.

Que ante la insuficiente asignación de partidas presupuestarias, sumado a la demora en las 
transferencias que realiza la  Tesorería General  de la Provincia hacia el  poder Judicial,  hacen 
necesario  que,  a  efectos  de  garantizar  la  normal  prestación  del  servicio  público  esencial  de 
justicia, el Superior Tribunal de Justicia adopte recaudos que permitan imputar gastos de bienes 
de  consumo y  servicios  a  partidas  presupuestarias  provenientes  del  Recurso  Propio  Tasa  de 
Justicia y Sellado de Actuación.

Que el art. 3ero. de la Ley 3186 define al Poder Judicial como una Jurisdicción, y en ese 
contexto es necesario el dictado de una norma que permita a la Administración General y a la 
Contaduría General de este Poder a afectar los recursos previstos en la Ley 3588 a los destinos 
establecidos en el citado art. 24 de la Ley 4599, siendo conveniente facultar al Administrador 
General a suscribir los respectivos actos administrativos necesarios.

Que a  efectos  de  así  resolver,  se  han tenido  en  cuenta  antecedentes  de  este  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  para  los  cuales,  previo  a  su  dictado,  se  requirieron  los  respectivos 
dictámenes a la Dirección de Asesoramiento Legal y a la Fiscalía de Estado, a saber: Resolución 
635/06,  (fs.  38/39),  Resolución  Nro.  635/11  (fs.  40/41),  Dictamen  de  la  Dirección  de 
Asesoramiento Legal Nro. 250/11 (fs.42/43), Intervención de la Fiscalía de Estado Vista Nro. 
03816/11  (fs.  44/45),  Resolución  701/11  (fs.  46/47)  y  Dictamen  de  la  Dirección  de 
Asesoramiento Legal Nro. 273/11 (fs. ...).

Que ha tomado la debida intervención la Dirección de Servicio Técnico Legal (fs. 55/56).
Que obra a fs. 58/59 intervención de la Fiscalía de Estado.
Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo 1ro. Disponer, en el marco de las previsiones del art. 24 de la Ley 4733, con el 
objeto de garantizar la normal prestación del servicio público esencial de justicia, que los gastos 
que se generen en lo que resta del  ejercicio 2012 en bienes de consumo y servicios,  podrán 
afrontarse con el recurso propio proveniente de la recaudación de Tasa de Justicia y Sellado de 
Actuación, ello sin perjuicio de la afectación de esos recursos al destino previsto en su norma de 
creación -Ley K 3588- en tanto se cuente con crédito presupuestario y recaudación suficiente a tal 
efecto.

Artículo  2do. Facultar  al  Administrador  General  a  suscribir  los  actos  administrativos 
necesarios a los efectos de la aplicación de la presente Resolución. 



Artículo 3ero. Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Firmantes:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MATURANA - Juez Subrogante STJ.
MIÓN - Administrador General del Poder Judicial.


