
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 10 bis/1967

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de agosto de 
mil  novecientos  sesenta  y  siete,  se  reúnen  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores Aníbal Ernesto CLAISSE, Juan A. M. GARCÍA MORILLO y Julio 
César NIETO ROMERO,  bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y:

CONSIDERANDO:
I.  Que por Exptes.  Nros.  172/67, 341/67, 255/67, 226/67, 297/67 y 296/67, todos del 

registro del Superior Tribunal de Justicia, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial solicitan 
la liquidación de los importes que en concepto de bonificación por título determina la Ley Nº 486 
(Presupuesto  Ejercicio  1967)  en  su  artículo  24  para  “aquellos  agentes  que  apliquen  sus 
conocimientos técnicos en el desempeño del cargo que ocupan”.

II. Que,  asimismo,  en  la  mencionada disposición legal  se  establece  taxativamente  las 
limitaciones que regirán para el otorgamiento de este beneficio, excluyendo del goce del mismo a 
los cargos de Gobernador, Ministros, Personal Superior de la Justicia, Contralor General y Fiscal 
de Estado.

III. Que la Constitución Provincial (art. 126º) al referirse a las designaciones de los Jueces 
del  Poder  Judicial,  dice:  “Los  miembros  del  Tribunal  Superior  y  Procurador  General  serán 
designados  por  el  Poder  Ejecutivo  con  acuerdo  de  la  Legislatura.  Los  Magistrados  de  los 
Tribunales  inferiores  y  demás  funcionarios  judiciales  serán  designados  por  el  Superior 
Tribunal…”, quedando de esta manera claramente establecido que el “Personal Superior” a que 
se hace referencia en el citado artículo 24º de la Ley 486 está constituido por los señores Jueces 
del  Superior  Tribunal  de Justicia  y  el  Procurador General,  en razón de su equiparación  a la 
jerarquía  de  Juez  del  Superior  Tribunal  (calidades,  art.  125  de  la  Constitución  Provincial; 
subrogancia, art. 21 de la Ley 483; competencia, art. 65 de la citada Ley, y remuneración). 

IV. Que,  en  consecuencia,  los  magistrados  de  los  tribunales  inferiores  y  funcionarios 
judiciales no se encuentran comprendidos en las limitaciones que restringen el otorgamiento de la 
bonificación por título otorgada por el art. 24º de la Ley Nº 486 y corresponde disponer que por 
Habilitación del Poder Judicial sean liquidados los importes que en cada caso correspondan.

V. Que en  tal  sentido  se  ha expedido  el  señor  Procurador  General  en  Expediente  Nº 
172/67 (STJ) (fs. 3/4); Expte. Nº 297/67-STJ- (fs.1 vta./2) y que Habilitación del Poder Judicial 
informa a fs.  5 del  Expte.  Nº 172/67-STJ-,  que existen disponibilidades en Presupuesto para 
atender la erogación. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Declarar de legítimo abono para los señores Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial  de  Río  Negro,  excepto  los  señores  Jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  el 
Procurador General, la bonificación que el artículo 24º de la Ley Nº 486 asigna en concepto de 
título, a partir de la fecha de vigencia de la mencionada Ley. 

2º) Por Habilitación del Poder Judicial confecciónense las  planillas respectivas. 

3º) La erogación que importe el cumplimiento de la presente, será imputada al Anexo 2 - 
Inc.1º-  Gtos.  en  Personal  -  Ítem  1,  Pda.  Principal  3  -  Bonificaciones,  suplementos  y  Otros 
Conceptos Análogos - Pda. Parcial d) TÍTULO.

4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.


