
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 88/1960 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de abril de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia, en Acuerdo y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que con la adquisición de cubiertas y cámaras para equipar el automóvil al servicio 
oficial de este Superior Tribunal, cuyo costo ascendió a la suma de $: 19.770 moneda nacional, 
conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Nº 84, la partida parcial Nº 18 (Anexo 3, Inciso 2º, a) 
Poder Judicial, Gastos Generales, del Presupuesto Provincial vigente, se encuentra agotada, por 
haberse cubierto la totalidad de los fondos asignados a la misma. 
 II.- Que la conservación y utilización del citado vehículo requiere una constante erogación 
para satisfacer la compra de carburante, aceite, accesorios, reparaciones, etc., lo cual no sería 
posible encontrándose la partida-parcial de fondos afectada, totalmente agotada, siendo 
imprescindible reforzarla. 
 III.- Que por el corriente año, se estima suficiente que los fondos correspondientes a dicha 
partida no excedan de la suma de $: 50.000 moneda nacional. 
 IV.- Que, en mérito a lo expuesto, corresponde determinar el parcial del presupuesto, 
cuyos fondos deberán ser tomados para cubrir el crédito necesario para el refuerzo de la partida 
indicada, a fin de crear el rubro: "Disminuciones". 
 V.- Que, finalmente, corresponde pasar al Ministerio de Economía de la Provincia, la 
comunicación necesaria para que, por intermedio de Contaduría General, se de cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente Acuerdo. 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer el refuerzo de la partida-parcial Nº 18, Anexo 3, Inciso 2º, "Poder Judicial", 
Apartado a) Gastos Generales, del Presupuesto Provincial vigente. 
 
 2º) Establecer que por el año en curso los fondos correspondientes a dicha partida-parcial 
totalicen la suma de CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($: 50.000 m/nal.). 
 
 3º) Ordenar que el crédito necesario para el cumplimiento de lo dispuesto 
precedentemente, sea tomado del parcial 9, (Comunicaciones), apartado a) "Gastos Generales", 
del Anexo e Inciso del presupuesto que se mencionan en el punto 1). 
 
 4º) Cursar la comunicación pertinente al Ministerio de Economía de la Provincia, a fin de 
que, por intermedio de la Contaduría General se cumplimente lo resuelto. 
 
 5º) Regístrese, hágase saber, y, cumplido, archívese. 
 
 

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


