
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 160/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de julio de 
mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, Dres. Alberto R. J. Cortés, Edgar Nelson Echarren y Nelson Oscar Pearson, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, y 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que en virtud de las facultades conferidas por la Ley nº 1.823 se dictó la Acordada nº 

133, de fecha 12 de junio del corriente año, estableciendo el régimen de bonificaciones para todos 
los agentes de este Poder. 

II.- Que por Acordada nº 146, de fecha 25 de junio del corriente año, se asignaron las 
bonificaciones que no son de aplicación a todos los agentes. 
  III.- Que se hace necesario introducir, por razones de servicio modificaciones a la citada 
asignación de bonificaciones. 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º. Transformar, con fecha 1º de junio de 1984, la bonificación en Computación 

de Datos asignada al señor Jorge Alberto León de Auxiliar de Primera a Operador de Primera. 
 

 Artículo 2º. Asignar la bonificación por movilidad fija al agente de la Segunda 
Circunscripción Judicial, Juan Carlos Pauletich, autorizando asimismo a la Contaduría General, 
se contrate un seguro de responsabilidad civil contra terceros para el vehículo de propiedad del 
citado agente. 
 
 Artículo 3º. Asignar la bonificación por Responsabilidad Patrimonial a partir del 1º de 
junio de 1984, al agente Elvidio Tagliani. 
 
 Artículo 4º. Asignar la bonificación por movilidad fija a los agentes de la Tercera 
Circunscripción Judicial: Delia Beovide; Juan Fratini; Alfonso Álvarez; Miguel Ángel Blazquíz y 
Emeterio Blazquíz, por el período comprendido entre el 1º al 15 de julio del corriente año. 
 
 Artículo 5º. Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 


