
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 42/1973

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de marzo 
de mil  novecientos  setenta y tres, reunidos en Acuerdo los  señores Miembros del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y 
EFRAÍN FRANCISCO RANEA, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Expediente Nº 1374/72, a fs. 1 la señora Delegada Administrativa de la 2da. 

Circunscripción Judicial  Dña. MABEL G. DE DUCÁS, solicita se le abone una bonificación 
igual a la que perciben los oficiales de justicia. 

II. Que  contando  la  2da.  Circunscripción  Judicial  con  dos  vehículos  para  el  uso  de 
gestiones oficiales, hacen aconsejable se destine uno de los mismos, indistintamente, para el uso a 
que se refiere la peticionante.

III. Que  se  faculta  a  la  Exma.  Cámara  de  Apelaciones  de  la  2da.  Circunscripción  a 
disponer la utilización de uno de los dos vehículos dos días a  la semana o más si  se estima 
conveniente, en horario a establecer para ser utilizado por la señora Delegada Administrativa, 
solicitante. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Denegar  la  petición  formulada  por  la  señora  Delegada  Administrativa  de  la  2da. 
Circunscripción Judicial Dña. MABEL G. DE DUCÁS, referente al pago de bonificación por 
movilidad.

2º) Facultar a la Excma. Cámara de Apelaciones de la 2da. Circunscripción Judicial, para 
disponer el uso, por parte de la Delegada Administrativa Sra. Ducás, de uno de los dos vehículos 
afectados a la Circunscripción, fijando dos días o más en la semana en horario a establecer. 

3º) Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

Firmantes:
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - RANEA - Juez STJ.
BRUSA – Secretario STJ. 


