
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 146/1960 
 
 
En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en 
Acuerdo Extraordinario, y 
 

CONSIDERANDO: 
I) Que el Ministerio de Economía (Contaduría General), observa en el expediente Nº 

181/60 (S.T.J.), que para poder dar cumplimiento al Acuerdo Extraordinario Nº 121, de este 
Superior Tribunal, por el que se establece la "Caja Chica" para los Juzgados Letrados y se fija su 
importe, a la vez que se gestiona un anticipo de cuatro mensualidades de dichas Cajas y la del 
propio Tribunal, para evitar entorpecimientos en la buena marcha de la administración de los 
organismos, en razón de que se ha omitido discriminar las partidas a adelantar e importes en cada 
una de las cuentas funcionales que componen el presupuesto de otros gastos del Poder Judicial; 

II) Que, en consecuencia, corresponde hacer tal discriminación, teniendo presentes los 
gastos a que se verá abocado cada uno de los organismos, sin perjuicio de que más adelante se 
efectúen los reajustes y cambios que la experiencia aconseje, dado que, en la actualidad no es 
posible determinarlos con matemática precisión por tratarse de Juzgados que recién comienzan su 
funcionamiento; 

Por ello,  
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Aclarar el Acuerdo Extraordinario Nº 121, dictado el 27 de junio próximo pasado, 

especificándose que los importes a adelantar mensualmente al Superior Tribunal de Justicia y 
Juzgados Letrados de la Provincia, deberán serlo con imputación al Anexo 3 - Poder Judicial-
Inciso 2°- Otros Gastos - Partida Principal a) Gastos Generales y en las partidas parciales que en 
cada caso se expresarán: 
 Superior Tribunal de Justicia 
Partida Parcial         Importe Mensual 
8  Combustibles y Lubricantes     $ 1.000.00 
9  Comunicaciones      " 1.000.00 
16  Conservación de Moblajes, artefactos y tapicería  "    300.00 
20  Energía Eléctrica      "    200.00 
23  Fletes y acarreos      "    500.00 
30  Impresos y publicaciones     "    500.00 
33  Limpieza y desinfección     "    100.00 
46  Servicio de té y café      "    400.00 
48  Útiles y libros de Oficina      " 1.000.00 
Total por mes de la "Caja Chica" ................................................................$ 5.000.00 
-----b) Juzgados Letrados 
Partida Parcial         Importe Mensual 
8  Combustibles y lubricantes     $   750.00 
9  Comunicaciones      "    450.00 
16  Conservación de moblajes, artefactos y tapicería  "    200.00 
20  Energía Eléctrica      "    200.00 
33  Limpieza y desinfección     "    100.00 
46  Servicio de té y café      "    300.00 
48  Útiles y libros de Oficina     " 1.000.00 
Total por mes de la "Caja Chica" ................................................................$ 3.000.00 
 

2º) Regístrese, hágase saber, comuníquese a los Juzgados Letrados, tome nota la 
Dirección de Administración del Superior Tribunal, agréguese copia del presente Acuerdo al 
expediente Nº 181/60 para su devolución al Ministerio de Economía-Contaduría General y 
archívese. 
 
Firmantes: 



MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - ARANA - Juez 
Subrogante STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 


