
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 86/1960 
 

 

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a 1° del mes de abril de mil novecientos 
sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia, en Acuerdo y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que los señores miembros de la Junta Calificadora del Poder Judicial de esta 
Provincia, que residen fuera del lugar de asiento de este Superior Tribunal, el art. 9° del 
Reglamento de aquella les reconoce el derecho a un viático y las órdenes de pasaje 
correspondientes, en igualdad de condiciones que los señores Jueces Letrados. 
 II.- Que existen inconvenientes contables para la liquidación de dichos viáticos a los 
señores miembros que se hallen en las condiciones señaladas, en razón de que no ocupan cargos 
que figuran en la Ley de Presupuesto de la Provincia. 
 III.- Que, en consecuencia, y no pudiendo desconocerse los gastos que significa para los 
nombrados el cumplimiento de una función, que surge de la Constitución Provincial y la Ley Nº 
39 (Ley Orgánica del Poder Judicial), es de estricta justicia fijarles una suma compensatoria que 
cubra tales erogaciones. 
 IV.- Que en atención a la recordada disposición reglamentaria, se conceptúa prudente que 
dicha compensación equivalga a la suma correspondiente al viático, o sea la de cuatrocientos 
pesos nacionales ($: 400,00 m/nal.) por día, incluyéndose los empleados para el viaje de ida y 
vuelta del domicilio hasta la sede del Tribunal. 
 V.- Que al no haber sido prevista en el presupuesto vigente una partida especial para 
imputar el gasto a que se refieren los considerandos anteriores, es menester crearla, dándole 
ubicación en el Anexo 3, Poder Judicial, Inciso 2º, "Otros Gastos", rubro a) Gastos Generales, del 
Presupuesto General vigente, con la denominación y parcial que fijará Contaduría General del 
Ministerio de Economía de la Provincia. 
 VI.- Que, por el corriente año, se estima suficiente que los fondos correspondientes a 
dicha partida no excedan de la suma de cuarenta mil pesos moneda nacional. 
 VII.- Que, finalmente, corresponde determinar el parcial del Presupuesto General, cuyos 
fondos deberán ser tomados para cubrir el crédito necesario para el cumplimiento de lo expuesto 
precedentemente, a fin de crear el rubro: "Disminuciones". 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

 1) Crear en el Anexo 3, Poder Judicial, Inciso 2º, "Otros Gastos", Rubro a), Gastos 
Generales, con la denominación y parcial que fijará Contaduría General del Ministerio de 
Economía de la Provincia, la partida de gastos para satisfacer la compensación a acordar a los 
señores miembros de la Junta Calificadora del Poder Judicial de la Provincia, que residen fuera 
del lugar del asiento del Superior Tribunal, para cubrir las erogaciones que con tal motivo deban 
efectuar. 
 
 2) Disponer que por el año en curso, los fondos correspondientes a dicha partida 
alcanzarán a la suma de CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($: 40.000 m/nal.). 
 
 3) Disponer que los créditos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Acuerdo, sean tomados del Parcial 41, (Racionamiento y Alimentación) Apartado a), 
Gastos Generales, del Anexo e Inciso que se mencionan en el punto 1). 
 
 4) Pasar las comunicaciones pertinentes a Contaduría General del Ministerio de Economía 
de la Provincia, para la creación del parcial y su denominación, y disminución del Parcial 
(Racionamiento y Alimentación).  
 

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

 
Firmantes: 



MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 


