
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 15/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro siendo las 12,30 horas del día 16 
de Febrero de mil novecientos sesenta y ocho reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores 
Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JUAN  ANTONIO  MARTÍN  GARCÍA 
MORILLO, JULIO CÉSAR NIETO ROMERO y el señor Procurador General Dr. RUBÉN A. 
PERALTA GALVÁN, en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados, y,

CONSIDERANDO:
I.  Que la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía por comunicación de 

fecha 14 de febrero de 1968, informa que el monto asignado al Inciso 2º del Presupuesto del 
Poder Judicial asciende a la suma de PESOS TRECE MILLONES MONEDA NACIONAL ($ 
13.000.000  m/n),  circunstancia  que  se  pone  en  conocimiento  del  Cuerpo  a  los  fines  de  la 
distribución de ese monto en sus partidas respectivas.

II. Que el Tribunal, al formular su proyecto de Presupuesto asignó al Inciso 2º) la cantidad 
de  PESOS  DIECISIETE  MILLONES  DOSCIENTOS  OCHENTA Y DOS  MIL MONEDA 
NACIONAL ($ 17.282.000 m/n), suma ésta que llenaba únicamente las necesidades mínimas de 
los diferentes rubros que componen el citado Inciso y a cuyo monto se llegó por sugerencia del 
Ministerio  de  Economía  por  reducción  del  anterior  previsto  del  orden  de  los  VEINTITRÉS 
MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 23.000.000 m/n).

III. Que la cantidad de PESOS TRECE MILLONES MONEDA NACIONAL asignada, no 
permitiría  cubrir  las  necesidades  mínimas  de  este  Poder  de  Estado  y  ello  traerá  aparejado 
inconvenientes de índole diversa en el normal desenvolvimiento de sus actividades.

IV.  Que el  Cuerpo debe dejar  expresa constancia de su posición ante dicha reducción 
teniendo  en  cuenta  los  nuevos  organismos  judiciales  (dos  Cámaras  de  Apelaciones  y  dos 
Juzgados de Primera Instancia), el aumento en el precio de combustibles, alquileres, etc.

POR ELLO,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Reducir en un 24,7% el monto previsto en el Inciso 2º, del Presupuesto del Poder 
Judicial para el Ejercicio 1968, ajustándolo a la suma de PESOS TRECE MILLONES MONEDA 
NACIONAL ($ 13.000.000 m/n) asignada según comunicación de la Subsecretaría de Hacienda 
del Ministerio de Economía y efectuar su distribución en las Partidas correspondientes.

2º) Establecer  expresamente  que  el  Cuerpo  no  puede asumir  responsabilidad  ante  las 
consecuencias  previsibles  derivadas  de  la  disminución  en  los  montos  de  las  Partidas  del 
Presupuesto del Poder Judicial para el año 1968, cuyo importes no contemplaban las necesidades 
mínimas exigibles para su normal funcionamiento.

3º) Regístrese, comuníquese, al Ministerio de Economía -vía Subsecretaría de Hacienda- y 
oportunamente archívese.

Firmantes:
GARCÍA MORILLO  -  Presidente  STJ  -  NIETO  ROMERO  -  Juez  STJ  -  PERALTA 
GALVÁN - Juez Subrogante STJ.


