
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 154/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y EFRAÍN FRANCISCO 
RANEA, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Ley 65/59, se establecieron normas para el uso de automotores propiedad de la 

Administración Provincial, reglamentándose la misma por Decretos 1188 y 1231, con alcance 
para la Administración Central del Poder Ejecutivo y entes descentralizados.  

II. Que el Poder Judicial, por Acordada nº 116/71, adhirió a las normas de los Decretos 
1188 y 1231, a fin de asegurar el uso adecuado y el mantenimiento de los vehículos destinados a 
los organismos judiciales de la Provincia.  

III. Que si bien las características de las funciones y obligaciones emergentes de la 
Jerarquía Judicial, justifican plenamente el uso de automotores por los señores Magistrados y 
Funcionarios Superiores del Poder Judicial, la limitación de las unidades disponibles, han 
conducido en la práctica al uso indistinto de los mismos tanto para los servicios generales como 
personales indicados previamente.  

IV. Que la preocupación del Poder Judicial por mantener un servicio eficiente en los 
medios de movilidad, han resultado infructuosos, tanto por lo exiguo de las unidades disponibles, 
como por las limitaciones en los gastos de mantenimiento, cuya economía suele resultar 
frecuentemente en desmedro del cuidado que requieren unidades de considerable valor 
patrimonial.  

V. Que en previsión de contarse en el futuro, con vehículos suficientes para satisfacer 
todas las necesidades del Poder Judicial, se impone reglamentar el uso, destino y las previsiones 
para su conservación en resguardo de los bienes patrimoniales de la Provincia, y de la austeridad 
en la administración de la cosa pública.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Los vehículos propiedad del Poder Judicial de la Provincia, se destinarán a los 

servicios generales de los organismos judiciales, y al personal de los Magistrados y Funcionarios 
superiores previstos en el presente acuerdo, para el cumplimiento de las funciones accesorias 
inherentes a su cargo. 

 
2º) Los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General; los Jueces de 

Cámara y de Primera Instancia, podrán disponer de vehículos para su servicio, de acuerdo a lo 
dispuesto precedentemente.  

 
3º) El Superior Tribunal de Justicia, al adjudicar los vehículos, establecerá el destino de 

los mismos, de acuerdo a la clasificación establecida en el punto primero de la presente 
Acordada.  

 
4º) Los señores Magistrados y Funcionarios superiores con vehículos afectados a uso 

personal, podrán en forma circunstancial o permanente destinar los mismos al servicio general 
del organismo a su cargo, cuando las necesidades del servicio lo requieran.  

 
5º) Los vehículos destinados a servicios generales, deberán ser identificados mediante 

inscripción en sus laterales la siguiente leyenda: 
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

(Juzgado u organismo que corresponda) 
- Localidad - 

Dicha inscripción, deberá ser impresa en letras mayúsculas de dimensiones proporcionales 
al vehículo, asegurando su mayor visibilidad.  

 



6º) Prohíbese la circulación de los vehículos señalados en el punto 5º), fuera de las horas 
habilitadas especialmente para el servicio, los que una vez concluidas las labores diarias 
permanecerán guardados en los lugares que especialmente se habilite para ello en cada 
Circunscripción Judicial.  

 
7º) La provisión de combustible y servicios de mantenimiento, se ajustará en la Primera 

Circunscripción Judicial a lo dispuesto en la Resolución de Presidencia del Superior Tribunal nº 
101/73. En las demás circunscripciones, se adoptará el procedimiento que en cada caso se 
determine.  

 
8º) La violación de las normas vinculadas con el uso de automotores por sus responsables, 

será considerada falta grave a los efectos de la sanciones disciplinarias que dieran lugar.  
 
9º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ - RANEA – Juez STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


