
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 11/1962

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 7 días del mes de mayo de 
mil novecientos sesenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  SERGIO  GUERRA,  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ  y  SEPTIMIO 
FACCHINETTI LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que la oficina de Habilitación del Poder Judicial informa en el expediente Nº 1137/61 

(STJ), sobre la imposibilidad de proceder al pago de las facturas presentadas por el señor Oscar 
Farías, en razón de no habérsele asignado al Poder Judicial, en la Ley de Presupuesto que rige 
para el presente año, la partida correspondiente;

II. Que ampliando la información referida, dicha oficina, manifiesta que a los efectos del 
pago  respectivo,  se  hace  necesario  la  adopción  de  la  partida  Parcial  305  “Conservación  de 
Máquinas, Motores, Aparatos y Herramientas”, que figura en el Presupuesto de la Administración 
Central destinada a atender el gasto, y con un crédito de $ 50.000;

III. Que atendiendo a la circunstancia de que los servicios cuyo pago gestiona el señor 
Oscar Farías,  han sido cumplidos de acuerdo a lo establecido por contrato celebrado entre el 
señor Presidente del Superior Tribunal en representación del Cuerpo, y el nombrado, y que fuera 
aprobado  por  Acuerdo  Nº  109/62,  una  de  cuyas  copias  autenticadas  se  agrega  al  referido 
expediente, deben adoptarse las medidas tendientes al cumplimiento del convenio de referencia, 
disponiendo la creación de la partida necesaria;

Por ello, en uso de las atribuciones que le confiere el art. 15, inciso 2º de la Ley Nº 170,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Incluir en el Presupuesto del Poder Judicial de la Provincia, correspondiente al año en 
curso,  la  Partida  Parcial 305  denominada  “Conservación  de  Máquinas,  Motores,  Aparatos  y 
Herramientas”, que se halla prevista en el Presupuesto General, para imputar en ella los gastos 
que demande la atención del servicio mecánico en las máquinas de escribir y calculadoras del 
Superior Tribunal.

2º) Establecer  que  la  disponibilidad  asignable  a  dicha  Partida  Parcial,  ascenderá 
inicialmente a la suma de m$n. 50.000.

3º)  Disponer  que  los  créditos  necesarios  para  atender  esa  Partida  en  el  ejercicio  del 
corriente  año,  sean  tomados  de  la  PARTIDA PRINCIPAL 3  -  Gastos  de  Mantenimiento  y 
Conservación - Partida Parcial 303 “Conservación de Inmuebles”.

4º) Pasar las comunicaciones pertinentes al Ministerio de Economía y Contraloría General 
de  la  Provincia,  para  la  contabilización  del  Parcial  correspondiente  y  toma  de  razón  de  su 
denominación, así como de la consecuente disminución operada en la Partida Parcial 303, que se 
afecta en el punto 3º del presente Acuerdo.

5º) Regístrese, hágase saber, y oportunamente, archívese. 

Firmantes:
GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ.
BERNI - Secretario STJ.
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