
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 91/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  RUBÉN  A.  PERALTA GALVÁN  y 
ABRAHAM ISAAC JAROSLAVSKY, bajo la  Presidencia del  primero de los  nombrados en 
carácter de subrogante legal, y en igual carácter los mencionados en último término, y,

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expte. nº 298/70, los empleados de los Juzgados de la Tercera Circunscripción 

Judicial, solicitan se haga efectivo el pago de la Bonificación por Zona Desfavorable. 
II. Que conforme el art. 3 inc. k) de la Ley Complementaria de la Ley Complementaria de 

Presupuesto año 1971, reglamentada por Decreto Provincial nº 1082, Título VII, nº 1 publicado 
en el Boletín Oficial de fecha 4 de febrero de 1971 ppdo., se establece el pago de la Bonificación 
mencionada al personal escalafonado y transitorio en un porcentaje del diez por ciento (10%) del 
respectivo  sueldo  básico,  debiendo  prestar  servicios  con  carácter  permanente  en  los 
Departamentos de Valcheta, 25 de Mayo, 9 de Julio, Ñorquinco, Bariloche, Pilcaniyeu, El Cuy y 
localidad de Catriel. 

III. Que consecuentemente, corresponde el pago de la Bonificación por zona desfavorable 
a los agentes del Poder Judicial que presten servicios en los Departamentos mencionados en el 
considerando anterior. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE: 

1º) Disponer el pago de la Bonificación por zona desfavorable en un porcentaje del diez 
por ciento (10%) sobre sueldo básico a los agentes del Poder Judicial que presten servicios en los 
Departamentos de Valcheta, 25 de Mayo, 9 de Julio, Ñorquinco, Bariloche, Pilcaniyeu, El Cuy y 
la localidad de Catriel, a partir de enero de 1971, y de conformidad a lo establecido en el Decreto 
Provincial nº 1082, Título VII, nº 1.

2º) Por Prosecretaría nº 3 del Poder Judicial efectúense las liquidaciones correspondientes 
a los agentes del Poder Judicial comprendidos en el artículo 1º.

3º)  Regístrese,  comuníquese,  pase  a  sus  efectos  a  la  Delegación  Contable  del  Poder 
Judicial, Contraloría y Tesorería General, cumplido, archívese. 

Firmantes:
RANEA -  Presidente  Subrogante  STJ -  PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante  STJ - 
JAROSLAVSKY - Juez Subrogante STJ. 


