
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 197/1986 
 

 
 VIEDMA, 30 de octubre de 1986. 

 
 VISTA: La sanción de la ley 2105/86, y; 
 
 CONSIDERANDO: que, sin perjuicio de las reformas que corresponde efectuar cuando 
se torne de aplicación el nuevo régimen establecido por su art.5°, estímase ahora prudente y 
equitativo, adecuado a las particularidades de la prestación de servicios en el Poder Judicial, 
modificar parcialmente la Acordada 61/86 mediante la sustitución de sus Arts.2 y 3 que quedarán 
así redactados: 

"2º) Con respecto a los porcentajes del Ap.II Art.l de la "misma Acordada, fijarlos en el 
50 % para el Procurador General y Jueces Letrados; en el 40 % para Fiscales, Defensores, 
Asesores de Menores, Secretarios del Superior Tribunal de Justicia e Inspector de Justicia y en el 
30 % para Jueces de Paz, Secretario de Procuración General, de Cámaras y de Primera Instancia, 
Jefe General de Archivo y Director de Informática Jurídica". 

"3°) Agregar al Art.2º Ap.II de la referida Acordada el siguiente párrafo: Estos últimos, 
así como los demás funcionarios de ley, percibirán una bonificación del 30 % sobre la asignación 
del cargo en concepto de responsabilidad funcional, bonificación que será del 20 % para los 
demás agentes judiciales. Ello sin perjuicio de los adicionales contemplados por la Acordada 
133/84, que se mantienen sin variación excepto las siguientes modificaciones parciales: 

a) en el supuesto del punto 5.2 el de Director es llevado al19,5%; 
b) en el supuesto del punto 3.2 será del 40%; 
c) en el supuesto del punto 6.1 será del 30% o del 20% si se tratara de funcionarios                    
    de ley 
d) en el supuesto del punto 7.2 será del 50%" 

 
En cuya virtud, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1º) Sustituir los arts.2 y 3 de la Acordada 61/86 por los transcriptos en los considerandos 
de la presente. 

 
2º) Regístrese, comuníquese a Secretaría Técnico Contable para su cumplimiento, y 

archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
PEARSON - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - MULET - Juez Subrogante STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


