
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 43/1997 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 01 días del mes de octubre 
de mil novecientos noventa y siete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 La necesidad de unificar las distintas normas que regulan la bonificación denominada 
“experiencia profesional” o “antigüedad” según se trate de Magistrados y Funcionarios o 
empleados, respectivamente, a los fines de la liquidación de haberes. 
 Asimismo se hace necesario precisar los términos en que se encuadra la temática en 
cuestión.  
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Abonar en concepto de "bonificación por antigüedad" un adicional por cada año de 
servicio o fracción mayor de seis meses, consistente en un importe equivalente al 2 %. La 
presente bonificación será de aplicación para el escalafón del personal judicial, administrativo y 
de servicios generales. 

La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los 
servicios rentados no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos 
nacionales, provinciales y municipales. 

El porcentaje establecido del 2 % se aplicará sobre todo concepto sujeto a aporte, excepto 
bonificación por Secretaría Privada, Función Docente, zona y salario familiar. 

 
 2º) Para Magistrados y Funcionarios Judiciales, Médicos Forenses, Contador General, 
Psicólogos, Asistentes Sociales, Subcontador, Perito Calígrafo y Jueces de Paz de lra. y 2da. 
Categoría, la “bonificación por antigüedad” se denominará “Experiencia Profesional”. 

Se computará el tiempo de antigüedad teniendo en cuenta los servicios rentados prestados 
en organismos nacionales, provinciales y municipales, en los términos del artículo lº, o la fecha 
del titulo habilitante, según sea más favorable al beneficiario. La bonificación será del 2 % por 
año computado en los términos del artículo 1º. 

 
 3º) Disponer que todo cómputo de “bonificación por antigüedad” o “Experiencia 
Profesional” se producirá exactamente al momento de cumplirse un nuevo año desde la fecha de 
ingreso al Poder Judicial o de la fecha de obtención de título habilitante. 
 
 4º) Derogar la Acordada Nº 133/84 Anexo I, punto II: 1.1, y 1.2; las Resoluciones Nº 
166/88, artículo 2º; 213/88; 1023/88; 198/89; 962/89 y toda otra norma que se oponga a la 
presente. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes: 
BALLADINI - Presidente STJ - LEIVA - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


