
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 36/1964

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  SEPTIMIO  FACCHINETTI  LUIGGI,  MANUEL RODOLFO 
SALGADO y ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, 
y;

CONSIDERANDO:
I.  Que, en ejercicio de las facultades que el artículo 139 de la Constitución Provincial 

otorga al Poder Judicial, compete al Cuerpo formular su presupuesto de Gastos para el ejercicio 
financiero 1965.

II. Que razones de índole económica hacen aconsejable adecuar dicho presupuesto dentro 
de las normas restrictivas que principios de austeridad imponen;

III. Que estas circunstancias han sido debidamente consideradas al formular el presente 
reajuste del Presupuesto de gastos que analiza, y es por ello que únicamente se ha previsto la 
inclusión  de  nuevos  cargos  cuya  provisión  es  indispensable  a  la  buena  marcha  de  la 
administración de justicia;

IV.  Que teniendo en  cuenta  el  elevado  costo de  vida,  el  menor  poder  adquisitivo  de 
nuestra moneda, y la necesidad de equiparar las retribuciones del personal del Poder Judicial a las 
de su similar en las demás reparticiones de la Administración Pública Provincial, se ha previsto 
aumento en los sueldos en proporción inversa a los montos asignados para el ejercicio financiero 
1964.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE: 

1º) Aprobar el reajuste del Presupuesto de Gastos e Inversiones para el ejercicio financiero 
1965, que, en cinco (5) fojas corre agregado al presente Acuerdo, y forma parte del mismo.

2º)  Disponer su remisión al Poder Ejecutivo para que éste recabe la sanción legislativa 
correspondiente, todo ello de acuerdo a los preceptos constitucionales vigentes, aprobando los 
términos de la correspondiente nota de envío, que forma parte también del presente Acuerdo.

3º) Regístrese, hágase saber, y oportunamente, archívese. 

Firmantes:
FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - SALGADO - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez 
STJ.


