
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 83/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de julio de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, BERNARDO 
ROCHA y ÁNGEL C. ARIAS, los dos primeros como Jueces Subrogantes y como Conjuez el 
nombrado en último término; y, 

CONSIDERANDO:
El informe precedente del personal designado por la Presidencia del Superior Tribunal 

para realizar un estudio técnico contable sobre el estado actual, al mes de julio de 1968, de las 
diferentes partidas del Presupuesto vigente para el Poder Judicial, del cual surge que si bien en 
algunos rubros puede calcularse la posibilidad de realizar economías en lo que resta del año, en 
otros aparecen ya agotados o en trance de agotamiento los fondos autorizados, lo que acarrearía a 
breve plazo la presentación de un problema financiero de indisoluble solución, sino se arbitraran 
por el Poder Ejecutivo los remedios urgentes necesarios y los refuerzos consiguientes, para no 
resentir el funcionamiento eficiente del total de las dependencias judiciales los meses restantes.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Aprobar el  estudio técnico contable precedente como así  también el  cuadro de las 
necesidades más urgentes del Poder Judicial expuesto, y de los refuerzos concretos de partidas 
presupuestarias consiguientes, que se calculan en el año en CUATRO MILLONES DE PESOS 
MONEDA NACIONAL (m/n 4.000.000).

2º) Dirigir nota al señor Contador General de la Provincia en el sentido indicado, en la que 
se dejará constancia que los refuerzos solicitados se justifican, sobre todo, teniendo en cuenta que 
en los dos últimos años se ha mantenido estable la dotación presupuestaria del Poder Judicial; que 
ha  existido  y  existe  un  aumento  real  y  creciente  de  casi  todos  los  precios  de  los  artículos, 
mercaderías, alquileres, etc., de compra y contratación obligada y frecuente; y que hay servicios 
nuevos muy importantes, incorporados a la tarea judicial, cuya habilitación y puesta en marcha 
acarrean ingentes sumas no previstas en el actual presupuesto; tales las Cámaras de Apelaciones 
de Viedma y de General Roca, que ya funcionan, y los dos nuevos Juzgados de Primera Instancia 
de esta última, que entrarán a funcionar dentro de muy breve término.

3º) Regístrese, tómese razón, cúmplase. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
PERALTA GALVÁN -  Presidente  Subrogante  STJ -  ROCHA -  Juez  Subrogante  STJ - 
ARIAS - Conjuez STJ.


