
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  378/2008

Viedma, 14 de agosto de 2008.

VISTO:
El  Expte.  AG/08/0261  “ADMINISTRACIÓN  GENERAL S/IMPLEMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN 876/07-REVISIÓN BONIFICACIONES Y REMUNERACIONES JUECES 
DE PAZ”,  la Resolución 876/07 del Superior Tribunal de Justicia, la Resolución 167/06 y la 
Acordada 9/06, y

CONSIDERANDO:
Que en observancia de la política de remuneraciones y salarios del Poder Judicial de la 

Provincia, que tienen eje en las Acordadas 9/05 y 11/05, con los complementos del sistema a 
través del procedimiento del art. 40 de la C.P., es necesario receptar determinada casuística que 
lleve  a  corregir  asimetrías  que  de  algún  modo  alteran  un  normal  equilibrio  en  las 
contraprestaciones y sus bonificaciones.

Que en tal sentido, priva el criterio en el S.T.J. de dar un adecuado y justo tratamiento con 
equidad, contemplando aspectos de mayor sobrecarga del servicio y consecuente productividad 
funcional, que alcanza a puntuales situaciones que están referidas en especial, al fuero de Paz del 
art. 214 de la C.P. los arts 60 y ss, 63 y cc de la Ley K 2430.

Que por Resolución 876/07, este Superior Tribunal de Justicia encomendó en su art. 2do. 
al Administrador General, al Contador General y al Inspector de Justicia de Paz y del Notariado 
que, previo informe de los Jueces de Paz de las Cuatro Circunscripciones Judiciales realizaran un 
análisis  y  revisión  del  sistema  de  remuneraciones  y  bonificaciones  asignadas  a  dichos 
Magistrados.

Que  oportunamente  remitieron  a  la  Presidencia  del  S.T.J.  una  propuesta  suscripta 
solamente  por  los  Jueces  de  las  ciudades  cabecera  de  Circunscripción,  lo  que  obligó  a 
encomendar al Administrador General, al Contador General, al Inspector de Justicia de Paz y del 
Notariado y a la Secretaria de Superintendencia la elaboración de una propuesta superadora.

Que los  organismos  técnicos  elaboraron tal  propuesta  (fs  39-42)  la  que  se  sometió  a 
consideración del Acuerdo Institucional, quien resolviera prorrogar lo dispuesto por Resolución 
167/06 hasta el 31/12/2008, sometiéndolo a consideración del Comité de Consulta de la Acordada 
74/00 modificada 35/02.

Que independientemente de lo considerado anteriormente, el  Presidente del Comité de 
Consulta de la Acordada 74/00, propone receptar la mayor carga de tareas en lo jurisdiccional y la 
consecuente  productividad  funcional  de  los  Jueces  de  Paz  de  las  ciudades  cabecera  de 
Circunscripción.

Que el Cuerpo recepta favorablemente la misma con el aditamento de que, a propuesta del 
Comité  de  Consulta  y  fundado  en  criterios  objetivos  de  evaluación,  se  pueda  extender  tal 
reconocimiento a otros Jueces de Paz, fijándose en este caso la vigencia por el término del año 
judicial , pudiendo ser renovable.

Que se estima razonable fijar tal reconocimiento en 50 MIG, para el caso de los titulares o 
suplentes a cargo de Juzgados ubicados en las ciudades cabecera de Circunscripción, y cuando se 
extienda el reconocimiento a los ubicados en otras ciudades, se establece que este valor podrá ser 
disminuido, siempre basado en criterios objetivos de evaluación.

Que se ha observado el trámite de la Acordada 103/2004.
Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1ero: Prorrogar hasta el 31/12/2008 el régimen y los agrupamientos establecidos 
por la Resolución 167/06 -y sus respectivas prórrogas-. El Comité de Consulta de la Acordada 
74/00  y  su  modificatoria  Acordada  35/02  deberá,  previo  a  la  finalización  de  dicho  plazo, 
expedirse  respecto  a  lo  permanencia  o  modificación  de  dicho  régimen,  siempre  basado  en 
criterios objetivos.

Artículo 2do: Incorporar al Anexo D de la Acordada 09/06, el artículo 15, que quedará 
redactado de la siguiente manera:



15  a)  Fijar,  a  partir  del  01/08/2008  una  Bonificación  especial  remunerativa  y  no 
bonificable, fundado en la mayor carga laboral, a los Jueces de Paz, titulares o suplentes, 
que desempeñen funciones en las ciudades cabecera de Circunscripción. Su importe será 
de 50 MIG, con vigencia hasta el 31/12/2010.
15 b) Establecer que se podrá extender idéntico o menor reconocimiento a otros Jueces 
de Paz, a propuesta del Comité de Consulta y siempre fundado en criterios objetivos de 
evaluación, fijándose en este caso la vigencia por el término del año judicial, pudiendo 
ser renovable. En esta situación, la bonificación será no remunerativa y no bonificable.
15 c) Disponer que no se aplicarán a las bonificaciones dispuestas en el presente artículo 
los topes definidos en el art. 2do. de la Resolución Nº 32/04-STJ.

Artículo 3ro: Ordenar que a través del Servicio Bibliográfico se redacte el texto ordenado 
de la Acordada 09/2006, incorporando las modificaciones dispuestas por la presente.

Artículo 4to: Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.


