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CONTADURIA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN Nº 1023/1988 

 
 
        Viedma, 29 de diciembre de 1988. 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que los motivos expuestos por los solicitantes en el expediente 140/87 persuaden a este 
Superior Tribunal de Justicia de que es necesario otorgar a magistrados y funcionarios judiciales 
de la Provincia de Río Negro la misma medida de bonificación por antigüedad que se les acuerda 
en el fuero federal según Decreto Nacional 1417/88. 

Que ello no solamente ha de eliminar así la desigualdad existente y se ha de incentivar a 
los capacitados profesionales que ya forman parte de nuestra magistratura, sino que se ha de 
tender a una mayor participación de prestigiosos y experimentados abogados en los concursos 
públicos que de continuo llaman para cubrir vacantes, teniendo entonces en mira la optimización 
del servicio de justicia. 

Que luego de un cuidado análisis, se advierte que las leyes rionegrinas en la materia no 
resultan invariablemente precisas (v.gr. art. 43 Ley 391), y que la mencionada equiparación 
deviene procedente y necesaria tanto en el rótulo ya aludido como con cualquier otro equivalente 
(v.gr. experiencia profesional). 

Por todo ello, y en base al sistema de porcentualidad vigente con relación a la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, y demás facultades emergentes de leyes provinciales 1823/84, 
2105/86 y especialmente las potestades concedidas por el artículo 224 de la Nueva Constitución 
Provincial. 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Agregar el apartado II-1 del Anexo I de la Acordada 133/84 - antigüedad - 
modificado por Acordada 231/87, Resolución 166/88 y 213/88 el siguiente párrafo:  
1.4.- En el caso de magistrados y funcionarios judiciales se bonificará el tiempo de antigüedad 
computable de servicio o del título habilitante, según sea más favorable al beneficiario. 
 
Artículo 2º.- El presente régimen entrará en vigencia a partir del 1º de enero de 1989. 
 
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, pase de inmediato a la Secretaría Técnica a los fines de la 
pertinente liquidación, fecho, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN - Presidencia STJ - PEARSON - Juez STJ - MULET - Juez Subrrogante - 
STJ. 
           


