
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 231/1987 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de 
noviembre del año mil novecientos ochenta y siete, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que de acuerdo a las facultades otorgadas por las leyes provinciales nº 1.823, de fecha 12 
de junio de 1.984 y Nº 2.105, de fecha 1º de octubre de 1.986, este Superior Tribunal ha dictado 
las acordadas reglamentarias de las distintas bonificaciones vigentes en las remuneraciones de los 
agentes de este Poder. 
 Que la ley nº 1.823 facultó al Superior Tribunal de Justicia a dictar dichas bonificaciones, 
no debiendo exceder su costo al margen de los créditos asignados por la ley de Presupuesto. 
 Que hasta el presente las distintas bonificaciones se liquidan en base a lo dispuesto por 
Acordada Nº 133, de fecha 12 de junio de 1.984, modificada por Acordada Nº 220, de fecha 15 
de diciembre de 1986 y Nº 382 de fecha 9 de junio de 1.987. 
 Que en base a las normas actuales, se encuentra en vigencia el sistema de porcentualidad 
al ochenta por ciento (80%) respecto de la remuneración que por todo concepto, (excluidos 
adicionales y bonificaciones personales) percibe el Juez de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 
 Que por Decreto Nacional Nº 1.417, de fecha 27 de agosto del corriente año, se ha 
dispuesto reglamentar un nuevo sistema de bonificación por antigüedad, para los empleados, 
magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. 
 Por todo ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Modifícase, a partir del 1º de noviembre de 1.987, el apartado II-1 del Anexo I de la 
Acordada Nº 133/84, Antigüedad, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 

1.1.- Se abonará en concepto de adicional por Antigüedad, por cada año de servicio o 
fracción mayor de seis (6) meses que registre al 31 de diciembre inmediato anterior, un 
importe equivalente al porcentaje que se indica en el artículo siguiente, sobre la 
asignación del cargo de cada agente. 
 
1.2.- El porcentaje a aplicar será el siguiente: 
1.25 % por el mes de noviembre 1987; 1.50 %, por el mes de diciembre 1.987; 1.75 %, 
por el mes enero 1.988 y 2 % a partir del mes de febrero de 1.988. 
 
1.3.- La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de 
los servicios no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en 
organismos nacionales, provinciales o municipales. 

 
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
CORTES - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
CAMPOS - Secretario STJ. 


