
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 167/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN, este último en carácter de Subrogante legal, bajo la Presidencia del 
nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expediente Nº 161/73, 292/73 y 162/73, del registro del Superior Tribunal de 

Justicia, la Oficial Auxiliar del Juzgado de Paz de General Roca, doña ANGÉLICA C. ANTOLI 
de BARNES y la Oficial Auxiliar del Juzgado de Paz de Villa Regina, doña LOLA 
FERNÁNDEZ de BENITO, solicitan la liquidación de la bonificación por Responsabilidad 
Jerárquica contemplada por la Ley complementaria de Presupuesto de 1972 para los agentes que 
se desempeñan en carácter de Secretarios en los Juzgados de Paz;  

II. Que dichas solicitudes se ajustan a lo establecido por la Ley de presupuesto, y que el 
señor Procurador General ha emitido dictamen favorable en el expediente Nº 292/73; 

III. Que, asimismo, el otorgamiento de la citada bonificación debe serlo dentro del 
período comprendido entre el 1º de enero de 1972 y el 30 de abril de 1973, ambas fechas 
inclusive, pues a partir del 1º de mayo del corriente año, por aplicación del nuevo escalafón, 
queda interrumpida la percepción de tal beneficio; 

IV. Que por otra parte, el Superior Tribunal adoptará las medidas tendientes a que en su 
oportunidad, esta medida se haga extensiva a todos aquellos agentes que se desempeñen o se 
hubieran desempeñado como Secretarios de los distintos Juzgados de Paz durante el lapso 
indicado en el Considerando anterior; 

Por ello;  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Asignar la bonificación por Responsabilidad Jerárquica que establece la Ley 

complementaria de Presupuesto de 1972, a la Oficial Auxiliar Da. ANGÉLICA C. ANTOLI de 
BARNES y a la Oficial Auxiliar Da. LOLA FERNÁNDEZ de BENITO, de los Juzgados de Paz 
de General Roca y de Villa Regina, respectivamente, durante el período comprendido entre el 1º 
de enero de 1972 y el 30 de abril de 1973, a razón de CINCUENTA PESOS ($50) por mes, a 
cada una de las nombradas por entender que se desempeñan como Secretarios de Juzgados de Paz 
de Primera Categoría.  

 
2º) Afectar la suma de UN MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.200) a la Jurisdicción 2 – 

Programa 290 – Partida 1.1 – Planta Permanente para el pago de la bonificación correspondiente 
al período 1º de enero de 1972 al 31 de diciembre del mismo año.  

 
3º) Afectar la suma de CUATROCIENTOS PESOS ($a. 400), a la Jurisdicción 2 – 

Programa 201 – Actividad 0.6 – Partida 1.1 Planta Permanente para el pago de la misma 
bonificación correspondiente al período 1º de enero al 30 de abril del año en curso.  

 
4º) Requerir de todos los Jueces de Paz de la Provincia que cuenten con personal, los 

nombres de los agentes que durante el período indicado se hubieran desempeñado como 
Secretarios de los organismos a su cargo, a los fines del otorgamiento de la bonificación por 
Responsabilidad Jerárquica.  

 
5º) Regístrese, comuníquese, Tómese razón y oportunamente archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
CREMASCHI - Secretaria Subrogante STJ. 


