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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 33/1992 
 
 
En la Ciudad de Viedma, Capital de Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Acordada nro. 10/91 el Superior Tribunal de Justicia en uso de las facultades 
Constitucionales otorgadas por el art. 224 de la Constitución Provincial estableció una 
bonificación por permanencia en el cargo de acuerdo a las pautas establecidas en el art. 1ero. de 
dicha Acordada.  
 Que se hace necesario contemplar supuestos no previstos en la mencionada Acordada y en 
tal sentido se dispone que a partir del 1ero. del abril del corriente año, el monto total que se 
percibe en concepto de asignación de categoría y suplemento por permanencia en el cargo, no 
podrá disminuir con motivo de pasar a revistar una categoría de igual u mayor jerarquía, de 
Magistrados, Funcionarios o Agentes. 
 En estos casos percibirá la suma mayor hasta que la diferencia resulte absorvida por el 
haber mensual o la percepción de dicho suplemento en el nuevo cargo que revista. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.- Crear un suplemento mensual y remunerativo que se denominará artículo 1ero. de 
la Acordada nro. 33/92  el cual será equivalente a la diferencia entre la bonificación por 
permanencia en el cargo que le hubiere correspondido y lo que efectivamente cobrará sin percibir 
dicha bonificación. 
 
 2do. La presente Acordada será de aplicación a partir del 1ero. de abril del corriente año. 
 
 3ero. Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
IGLESIA HUNT - Presidente STJ - LEIVA - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ - 
GARCIA OSELLA - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 


