
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 93/1988 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los nueve días del mes de junio 
de mil novecientos ochenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y  
 

CONSIDERANDO: 
Que el poder adquisitivo de los haberes de los agentes judiciales se ha deteriorado por 

efectos de la inflación. 
Que se ha dictado la Acordada N° 87/88, otorgando una bonificación del 15% para todos 

los agentes que detentan la potestad de juzgar, en virtud de los considerandos en ella expuestos. 
Que en base a las facultades que otorga la ley Nº 2.105, en su artículo 3º, y a efectos de no 

distorsionar la relación porcentual de cada categoría, dispuesta por la ley 1.763, y paliar, en parte, 
el deterioro del poder adquisitivo de los salarios, se considera necesario abonar a todos los 
agentes judiciales no comprendidos en la Acordada N° 87/88, una bonificación del 15% sobre la 
asignación del cargo. 

Que la disponibilidad de los fondos necesarios surge de la ley 2.105 e incluso están 
previstos en el proyecto de presupuesto. 

Que de todas maneras y haciéndonos cargo del estado de las finanzas provinciales se hace 
necesario compatibilizar la justicia de esta plena porcentualidad con las reales y concretas 
posibilidades del erario provincial. 

Que por todo ello, se establece que la vigencia de este incremento sea gradual y 
progresiva fijándose en un 7,5 % a pagar con los haberes del mes de julio y otro 7,5% acumulado 
al anterior con los haberes del mes de agosto. 

Por todo ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Establecer, a partir del 19 de julio de 1.988, una bonificación por Responsabilidad 

Funcional, para todos los agentes de este Poder, a excepción de los alcanzados por la bonificación 
creada por la Acordada N° 87/88. La misma se calculará sobre la asignación del cargo, y será de 
un 7,5%.para el mes de julio, incrementándose en otro 7,5% a partir del 19 de agosto de 1988. 

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 

FIRMANTES: 
ECHARREN - Presidente STJ - CORTES - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 

 


