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ACUERDO REGLAMENTARIO NUMERO CIENTO TREINTA Y UNO -  SERIE 

"C" . - En la ciudad de CORDOBA, a seis días del mes de noviembre del año dos mil trece, 

con la Presidencia de su titular Dr. Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO,  se reunieron 

para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Dres.: Aída Lucía 

Teresa TARDITTI, Luis Enrique RUBIO   y María de las Mercedes BLANC de 

ARBEL,  con la asistencia de la Directora del Área de Administración a cargo de la 

Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de MUÑOZ  y ACORDARON: -----------

- 

VISTO:  El Acuerdo Reglamentario N° 123 - Serie "C", del 12/11/12, mediante el 

cual este Alto Cuerpo autoriza al Área de Administración a efectuar la compensación de 

gastos a Magistrados y Funcionarios que estuvieren en comisión fuera del asiento habitual 

de sus funciones para la asistencia y colaboración en otras sedes judiciales, o por asuntos 

que requieren la especialidad en alguna materia específica para dar solución a cuestiones 

inherentes a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta el valor de referencia 

establecido por kilómetro recorrido, en concepto de resarcimiento total por gastos de 

movilidad, ascendiendo el mismo a la suma de Pesos Uno con Veinticinco ($1,25). 

CONSIDERANDO:  Que a los fines de compensar los incrementos de 

precios verificados en el último año a un monto tal que resulte exclusivamente 

reparatorio del costo que los Magistrados y Funcionarios tienen que soportar, el Área de 

Administración, conforme a un estudio de costos realizado, en el que se incluyen los 

rubros principales que intervienen en los costos directos e indirectos (seguro, 
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Dr. CARLOS F. GARCÍA ALLOCCO 

PRESIDENTE  

mantenimiento, amortización, impuestos, etc.), sugiere un valor de pesos uno con 

sesenta ($1,60) por kilómetro recorrido, considerando tanto el tramo de ida como de 

vuelta a su lugar de origen y con más los gastos de peaje que correspondieren. 

Por ello, este Alto Cuerpo 

RESUELVE:   

1.- AUTORIZAR  al Área de Administración, a efectuar la compensación  de 

gastos a Magistrados y Funcionarios que estuvieren en comisión fuera del asiento 

habitual de sus funciones para la asistencia y colaboración en otras sedes judiciales, o 

por asuntos que requieren la especialidad en alguna materia específica para dar solución 

a cuestiones inherentes a la Administración de Justicia, teniendo en cuenta el valor de 

referencia establecido por kilómetro recorrido, en concepto de resarcimiento total por 

gastos de movilidad, y que asciende, a partir del 15/11/13, a la suma de PESOS UNO 

CON SESENTA ($1,60), con más los gastos de peaje que correspondieren. 

2.- LA rendición de cuentas se efectuará contra presentación del recibo 

correspondiente, debidamente conformado por el Magistrado o Funcionario autorizado. 

3.- PUBLIQUESE en la página web de este Poder Judicial y dése la más amplia 

difusión. 

Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el Señor 

Presidente y los Señores Vocales, con la asistencia de la Señora Directora del Área de 

Administración a cargo de la Administración General, Cra. Beatriz ROLAND de 

MUÑOZ. 
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Dr. LUIS ENRIQUE RUBIO 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

Dra. AIDA TARDITTI 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Dra. MARIA DE LAS M. BLANC G. DE ARABEL 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Cra. BEATRIZ ROLAND DE MUÑOZ 

DIRECCTORA AREA DE ADMINISTRACION A/C 

Corresponde Acuerdo Reglamentario N° 131 - Serie "C", del 06/11/2013.------------- 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


