
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 121/1960 
 
 
En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de junio de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, en 
Acuerdo Extraordinario, y; 

 
CONSIDERANDO: 

I.- Que es menester contemplar la situación de los Juzgados Letrados de la Provincia en 
cuanto deban efectuar gastos de funcionamiento cuyo pago es exigible al contado, lo que no 
permite la intervención de este Superior Tribunal de Justicia de manera directa, en razón del 
tiempo y la distancia. 

II.- Que para ello debe proveérseles de una "Caja Chica" con monto determinado .y con 
cargo de rendir cuentas mensualmente, circunscribiendo las inversiones a gastos de 
funcionamiento menores más indispensables, como luz, teléfono, librería menor, combustible, 
cafetería, etc. 

III.- Que se conceptúa prudente fijar la referida suma en la cantidad de TRES MIL pesos 
moneda nacional por mes ($ 3.060.00 m/n.), los que deberán ser girados, hasta completar esa 
disponibilidad, contra la respectiva rendición de cuentas de la mensualidad anterior. 

IV.- Que no estando aún organizada la Habilitación del Poder Judicial y hasta tanto la 
misma se instale, los fondos deben ser requeridos de Contaduría General, dependiente del 
Ministerio de Economía, con imputación a la correspondiente partida consignada en el 
Presupuesto de Gastos y Recursos vigente. 

V.- Que en presencia de las dificultades que se han tenido en los reintegros mensuales, y a 
objeto de prevenir atrasos que conspiran contra el crédito de la administración y la buena marcha 
de los servicios, se aprecia como necesario requerir un adelanto de cuatro mensualidades, 
incluyendo las partidas asignadas a los Juzgados Letrados y la fijada para el Superior Tribunal en 
Acordada Extraordinaria Nº 8, que es de CINCO MIL pesos moneda nacional ($ 5.000,00 m/n.). 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Disponer la institución de la "Caja Chica", a objeto de solventar los gastos de menor 

cuantía que demande el funcionamiento de los Juzgados Letrados de la Provincia. 
 

2º) Fijar el fondo de dichas cajas en la suma de TRES MIL pesos moneda nacional por 
mes ($ 3.000,00 m/n.), por cada Juzgado Letrado. 
 

3º) Pasar a Contaduría General, por intermedio del Ministerio de Economía, la 
comunicación del caso, a fin de que disponga la entrega a este Tribunal de la suma de SESENTA 
y OCHO MIL pesos moneda nacional ($ 68.000,00 m/n.), como anticipo de cuatro mensualidades 
de las mencionadas Cajas Chicas, correspondientes a este Superior Tribunal y los cuatro 
Juzgados Letrados de la Provincia, con cargo de no exceder el gasto mensual de las sumas 
prefijadas y rendir cuenta por ellas mensualmente, con imputación a la pertinente partida del 
Poder Judicial, consignada en el Presupuesto General de Gastos y Recursos vigentes. 
 

4º) Acordar que los señores Jueces Letrados, o quienes los subroguen legalmente, 
suscribirán las correspondientes órdenes de compras y harán efectuar los pagos. 
 

5º) Disponer que por cada compra que se efectúe por medio de "Caja Chica", se requiera 
el correspondiente comprobante de pago por triplicado, dos de cuyos ejemplares deberán ser 
elevados al Superior Tribunal en la rendición de cuentas mensual, por duplicado ésta y del uno al 
diez de cada mes, a objeto de girarlos posteriormente a Contaduría General; debiendo quedar el 
restante en poder del Juzgado. 
 

6º) Solicitar el reintegro por Contaduría General, cada vez que se eleve una rendición, del 
importe de la misma. 
 



7º) Ordenar que los importes de la "Caja Chica", por ahora, y hasta tanto sea instalado el 
Banco de la Provincia de Río Negro, se depositen en la Sucursal del Banco de la Nación 
Argentina, al igual que si en el lugar no se estableciera sucursal del banco provincial, en "cuenta 
corriente", a la orden del correspondiente Juzgado Letrado, facultándose al señor Juez Letrado, y 
en caso de ausencia a su subrogante legal, para operar en la misma, pudiendo, a tal fin, hacer los 
depósitos en dinero, extraer fondos y realizar cuanto fuere necesario para el mejor desempeño de 
su cometido. 
 

8º) Disponer que el adelanto de las cuatro cuotas sea depositado en igual forma que la 
determinada en el artículo octavo de la Acordada Extraordinaria Nº 8, debiendo la Presidencia del 
Tribunal ordenar los giros necesarios a los Juzgados Letrados, contra las rendiciones de cuentas 
mensuales y hasta completar la disponibilidad a "Caja Chica" asignada en esta acordada, con 
excepción de la primera entrega. 
 

9º) Establecer que ningún pago superior a los CIEN PESOS moneda nacional ($ 100,00 
m/n.), podrá ser hecho en efectivo. 
 

10º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese. 
 
 

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


