
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 56/2001 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 13 días del mes de 
Julio del año dos mil uno, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por medio de la ley Nro. 3466, la Provincia adhirió a la ley nacional nro. 
25.344, declarando en emergencia la situación económica - financiera del Estado. 
 Que en dicho marco, resulta indispensable, ante el conjunto de restricciones para las 
partidas de funcionamiento impuestas por la Ley de presupuesto 3.501 vigente para el 
corriente año, definir límites al consumo del servicio telefónico, atento a las últimas 
liquidaciones registradas por la Contaduría General de este Poder y en orden a observarse 
ciertos excesos en determinados organismos y dependencias, no compatibles con su 
estructura, misión y funciones asignadas por la Ley Orgánica y su reglamentación. 
 Que el antecedente inmediato en lo que respecta a la determinación de topes para 
este tipo de servicios, lo constituye la Resolución Nro. 1011/2000 -STJ-, por la cual se 
establecieron importes máximos a liquidar en concepto de consumos de teléfonos celulares 
asignados a este Poder. 
 Que dentro del contexto citado, atento a los últimos promedios definidos cuyos 
antecedentes obran de fs 02 a fs 15 de la presente actuación y abonando lo aseverado en los 
considerandos que anteceden, resulta oportuno determinar montos máximos a liquidar 
mensualmente por consumos telefónicos de $ 160,00 para las Cámaras, Fiscalías de 
Cámara, Juzgados y restantes dependencias cuyos titulares sean de igual o inferior jerarquía 
que las mencionadas y de $ 80,00 para los Juzgados de Paz, por las líneas conectadas 
directamente con los organismos aludidos, para lo cual el titular de cada uno de ellos deberá 
designar un responsable del teléfono oficial asignado, estableciéndose que todo excedente 
podrá justificarse si se demuestra que el destino de las comunicaciones tuvo su origen en 
razones estrictamente funcionales, debiendo para ello la Administración, requerir 
periódicamente los listados de llamadas a las empresas prestadoras del servicio 
mencionado. Caso contrario, se descontará de los haberes del responsable designado del 
organismo correspondiente. 
 Que asimismo no se autorizan las llamadas de cobro revertido con cargo a este 
Poder. 
 Que no existe impedimento legal alguno para aplicar el procedimiento señalado en 
los considerandos precedentes. 
 Por ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
1º) Fijar como máximo los siguientes importes a liquidar mensualmente por la 

Administración General, en concepto de consumos de servicios telefónicos de aquellas 
líneas conectadas directamente a las Cámaras, Fiscalías de Cámara, Juzgados y restantes 



dependencias cuyos titulares sea de igual o inferior jerarquía que las mencionadas, hasta la 
suma de pesos ciento sesenta ($ 160,00); con excepción de los Juzgados de Paz cuyo límite 
máximo será de hasta la suma de Pesos Ochenta ($ 80,00). 
 

2º) El titular de cada organismo mencionado en el artículo 1ro. de la presente 
designará un responsable del servicio telefónico asignado. 
 

3º) El monto que exceda el tope fijado por el artículo 1ro. podrá justificarse si se 
demuestra que el destino de las comunicaciones tuvo su origen en razones estrictamente 
funcionales. Caso contrario se descontará de los haberes del titular de la dependencia 
correspondiente. 

 
4º) Establecer que no se autorizan las llamadas de cobro revertido con cargo a este 

Poder. 
 

5º) Los consumos del servicio telefónico por celulares asignados en este Poder se 
regirá por lo dispuesto en la Resolución Nro. 1011 de fecha 13 de diciembre de 2.000. 

 
6º) Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 
 
FIRMADO: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
PEÑA - Contador subrogante Poder Judicial. 


