
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 204/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores EFRAÍN FRANCISCO RANEA; RUBÉN A. PERALTA GALVÁN y JOSÉ 
ALEJANDRO S.  ZIZZIAS,  estos  dos últimos en su carácter  de subrogantes  legales,  bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, y
 

CONSIDERANDO:
I) Que la señorita Juez de Paz de Sierra Grande, Da. BEATRIZ MAY BREGANTE, por 

expediente nº 605/70, gestiona el reintegro de gastos originados con motivo del traslado de Sierra 
Pailemán a la citada localidad, en razón de lo dispuesto por Presidencia del Superior Tribunal 
mediante resolución de fecha 11 de diciembre de 1969;

II) Que dichos gastos, de acuerdo al recibo de fs. 10, ascienden a la suma de Pesos Ley 
18.188:  Ochocientos  ochenta  y  corresponden  a  los  viajes  efectuados  por  la  solicitante  entre 
ambas localidades, contratando un transporte particular;

III)  Que  los  referidos  gastos  no  fueron  autorizados  por  el  Superior  Tribunal,  ni  la 
recurrente,  en su oportunidad, solicitó la correspondiente autorización para efectuarlos,  como 
tampoco comunicó las fechas en que se trasladaba de un punto a otro, como es de práctica en 
tales casos;

IV) Que por todo ello, estima el Cuerpo debe desestimarse el pedido de la nombrada Juez 
de Paz, por no haber reunido los recaudos legales, circunstancia que debió cumplimentar en su 
oportunidad;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) No  hacer  lugar  al  pedido  de  reintegro  por  gastos  de  traslado  formulado  en  el 
expediente nº 605/70 (S.T.J.) por la señorita Juez de Paz de Sierra Grande, Da. BEATRIZ MAY 
BREGANTE, por entender que no se han reunido los recaudos necesarios ni haberse autorizado 
el gasto en su oportunidad, según se expresa en los considerandos precedentes.

2º) Regístrese, hágase saber, tómese razón y archívese.

Firmantes:
RANEA – Presidente STJ - PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante STJ - ZIZZIAS – Juez 
Subrogante STJ. 


