
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 84/1968

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,  Dres.  RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, BERNARDO 
ROCHA y ÁNGEL C. ARIAS, los dos primeros como Jueces Subrogantes y como Conjuez el 
últimos de los nombrados; y,

VISTO:
El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 384/68 por el que se dispone, en su artículo segundo, 

que  “los  Anexos  de  la  Administración  Central  y  Entidades  descentralizadas  deberán  realizar 
como economía por no Inversión los importes que para cada caso se detallan en la Planilla Anexa 
Nº II”, en la cual, en su Anexo 2 figura para el Poder Judicial el monto de TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIONAL. (m$n 13.200.100), y 

CONSIDERANDO:
Que la economía por no inversión dispuesta por el artículo 2º del Decreto Nº 384/68, no 

se ajusta a la realidad financiera de este Poder Judicial, por cuanto en la misma se habrá incluído 
por omisión involuntaria el crédito que para hacer frente al pago de los haberes de los Jueces de 
Paz suplentes está asignado en forma global en la partida de “Bonificaciones” y que se estima 
para  el  corriente  año  en  la  suma  aproximada  de  CINCO  MILLONES  CUATROCIENTOS 
SETENTA Y  SIETE  MIL  CINCUENTA Y  SIETE  PESOS  MONEDA NACIONAL  (m$n 
5.477.057). 

Consecuentemente la única economía por no inversión posible para este Poder Judicial 
estaría dada por la dedución (del  monto que dispone el Decreto Nº 384) de lo que se estima 
aproximadamente  para  abonar  los  emolumentos  de  los  Jueces  de  Paz  suplentes  y  posibles 
contratados  y  jornalizados,  es  decir,  la  suma de  SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$n 7.000.000).

Que  asimismo  se  hace  necesario  la  creación  de  la  partida  principal  5  -  Otras 
Remuneraciones - Parcial A - Honorarios y Retribuciones a Terceros, por cuanto hay que hacer 
frente a los gastos derivados de la prestación de servicios del médico de Tribunales y posible 
personal jornalizados que podría derivar de la congelación de vacantes dispuesta por el artículo 
41 de la Ley 486/67, por lo que es correcta la reducción de la economía modificada que se 
propicia, a la suma de SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n 7.000.000), 
para atender ambos rubros.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Dirigirse al señor Subsecretario de Hacienda de la Provincia y por su digno intermedio 
a quien corresponda, propiciando la modificación del Decreto Nº 384/68 (Planilla Anexa Nº II - 
Economía por no Inversión, Inciso 1º - Gastos en Personal, Anexo 2 y la creación en el Anexo 2, 
inciso 2º - Ítem 1, Poder Judicial, de la Partida Principal 5 (Otras Remuneraciones, Parcial A - 
Honorarios y Retribuciones a Terceros).

2º) Regístrese, tómese razón, cúmplase. Oportunamente, archívese.

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



Fundamentos de los refuerzos de partidas presupuestarias solicitados

101 - Alquileres: se incrementa por reajustes de contratos y nuevos contratos de alquileres (María 
A. de Figliozzi, Rocchia,  Nalú Castro, Marcelino Oliveros, Kobryn, Margarita S. de David y 
Sartor.

102 -  Combustible y Manten de vhl: se incrementa por la institución de fondos permanentes 
recientemente dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia y ampliación.

103 - Conservaciones varias: Se incrementa por la creación de fondos permanente y refacciones 
en edificios ocupados por dependencias judiciales.

104 - Gastos Generales Varios: se incrementa por la institución de fondos permanentes.

105 - Gastos por Servicios Públicos: En razón de lo gastado en los primeros seis meses, se estima 
que el saldo existente no sería suficiente para atenderlas necesidades hasta diciembre de 1968.

106 - Limpieza y calefacción: Se incrementa para atender gastos de calefacción en el Juzgado de 
Paz de S. C. de Bariloche y atención de forma permanentes.

107 -  Publicidad y Difusión: Se disminuye en razón de que se considera que el saldo existente 
será suficiente para atender las necesidades judiciales.

109 - Útiles de Oficina: Se disminuye en $100.000 por los mismos motivos de la partida anterior.

110 - Viáticos: Se aumenta por la creación de Fondos Permanentes recientemente instituidos por 
el Superior Tribunal y posibles gastos por Jury de Enjuiciamiento (Pers. Poder Judicial).

201  -  Gastos  de  Cortesía  y  Homenaje:  Se  incrementa  por  necesidades  propias  del  Superior 
Tribunal de Justicia.

207 -  Indemnizaciones y Gastos Judiciales: Se incrementa por los gastos que demandarán los 
Jurys de Enjuiciamiento y además en razón del saldo existente en la partida, el que no alcanzaría 
para cubrir las necesidades judiciales año 1968.



ANEXO 2 - INCISO 2º - ÍTEM 1

Nº Ppal.             Pda. Parcial                   Denominación                                                     Importe:   

1 101 Alquileres   270.000.-
102 Combust. y mant.vehíc.   975.000.- 
103 Conservaciones varias   100.000.-
104 Gastos Generales var.   100.000.-
105 Gast. p/serv. público    475.000.-
106 Limpieza y Calefacción   250.000.-
107 Public. y Difusión   120.000.-
109 Útiles y Elem. Ofic.   100.000.-
110 Viáticos      85.000.-

2 201 Gast. de cort. y Hom.    100.000.-
207 Indemniz. y Gts.Jud. 1.100.000.-

                                                                                              TOTAL                           4.000.000.-  

MODIFICACIONES  DE  PARTIDAS  PARA  CUBRIR  NECESIDADES  HASTA 
DICIEMBRE DE 1968.- 

                                      VIEDMA,


