
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA  Nº 2/2007 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de 

febrero del año 2007, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 Que con fecha 20/12/2006 el Superior Tribunal de Justicia dictó la Acordada Nro. 

09/06, en la cual se establece el Reglamento de Bonificaciones para el Poder Judicial de la 

Provincia de Río Negro. 

 Que dicha norma deroga la Acordada 114/03-STJ. 

 Que se hace necesario agregar el inc m) al Anexo “B” de la Acordada nro. 9,  

modificar los arts. 11, 13 inc a) y 16 del Anexo “C” e incorporar el punto 15.2 al art. 15 de la 

mencionada Acordada. 

 Que por un error involuntario se omite en la redacción de la mencionada norma la 

bonificación “Juez de Paz – Funciones art. 2 Ley 3780, que fuera incorporada a la Acordada 

114/03 por la Resolución 167/06; y asimismo en el art. 1ro. del Anexo “D”de dicha norma se 

consignó erróneamente la Res. nro. 554/06, cuando debió haberse mencionado la Nro. 544/06-

STJ. 

 Por ello: 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1ero.- INCORPORAR como inc m) del Anexo “B” de la Acordada nro. 9/06-STJ el 

siguiente texto: 

 

  “m)  Resolución Nro. 131/06-STJ”. 

 

 2do.- MODIFICAR los arts. 11), 13) inc a)  y 16) del Anexo “C” de la Acordada nro. 

9/06-STJ, los que quedarán redactados de la siguiente manera: 

 

“Art. 11)  FUNCION ANUAL DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO SERVICIO SOCIAL 

DE CADA CIRCUNSCRIPCION (CUERPOS TECNICOS AUXILIARES).- Será percibida 

por el ejercicio de la Jefatura del Departamento de Servicio Social de cada Circunscripción 

Judicial. 

El Tribunal de Superintendencia General de la jurisdicción determinará para cada año judicial 

al profesional a quien asigna esa Jefatura entre el 1° de febrero y el 31 de enero del año 

siguiente, con una carga horaria semanal mínima de cuarenta y cinco horas, estando en forma 

permanente a disposición del servicio. 

Su importe será de  hasta doce (12) MIG.” 

 

“Art.13) FUNCION DE ASISTENCIA LOGISTICA PERMANENTE 

CIRCUNSCRIPCIONAL. 

a) Será percibida por aquel agente que cumpla las funciones asignadas por la resolución N° 

161/01 designado por el Superior Tribunal de Justicia en cada una de las cuatro 

Circunscripciones Judiciales, dependiendo directamente del Delegado Administrativo de esa 

jurisdicción, sin limitación alguna en el horario adicional de tareas, estando en forma 

permanente a disposición del servicio en horario diurno.- 

Su importe consistirá  en una remuneración equiparable a la categoría de Auxiliar Mayor” 

 

“Art. 16) FUNCION CON DEDICACION EXCLUSIVA 

Será percibida por los médicos forenses del Poder Judicial, que cumplan una carga horaria de 

las Acordadas Nro. 67/2003 y Nro. 68/2003.-   

Su importe será de  hasta 28 MIG.- El solicitante deberá presentar junto con la solicitud su 

expresa y formal renuncia a toda otra forma de ejercicio de su actividad profesional  en 

carácter de declaración jurada (Art. 9 “in fine” de la Ley 2430). 

 

 



 3ro.- INCORPORAR como punto 15.2 al art. 15 del Anexo C de  la Ac.9/06-STJ, el 

siguiente texto:  

 

“En caso de ostentar categorías superiores a jefes de despacho el importe será 

de hasta 28 MIG sobre el que se calculará zona. 

 
 4to.- INCORPORAR como artículo 14 del anexo “D” de la Acordada 09/06 la 

bonificación establecida en el artículo 1ero. de la Resolución Nro. 167/06 del Superior 

Tribunal de Justicia. 

 

 5to.- MODIFICAR el art. 1 del Anexo “D” de la Acordada nro. 9/2006-STJ el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

 

   “Art. 1) TRIBUNAL ELECTORAL PROVINCIAL. 

-Jueces del T.E.P.: hasta cincuenta (50) MIG 

-Fiscal Electoral: hasta cincuenta (50) MIG (de acuerdo a lo estipulado en la Res. 

544/06).  

 

 6to.- DISPONER  que el Centro de Documentación Jurídica elabore el texto ordenado 

de la Acordada 9/06, con la inclusión de la presente Resolución. 

 

 7mo.- Registrar, comunicar, tomar razón y archivar. 

 

 

Firmantes: 

SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria Superintendencia STJ. 


