
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 313/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de 
noviembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, Doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, y bajo la 
Presidencia del nombrado en primer término, y 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que la Ley complementaria de Presupuesto del año 1972, contempló el otorgamiento de 

bonificación por Responsabilidad Jerárquica al personal que se desempeñara en carácter de 
Secretario en los Juzgado de Paz, y que para hacer efectiva la misma, el Superior Tribunal de 
Justicia, por el artículo 4º de la Acordada Nº 167/73, dispuso requerir de todos los jueces de Paz 
que contaran con personal a sus órdenes, los nombres de los agentes que se hubieran 
desempeñado como tales entre el período comprendido entre el 1º de enero de 1972 y el 30 de 
abril del corriente año;  

II. Que mediante la citada Acordada se asignó dicha bonificación y durante el período 
indicado, a la Oficial Auxiliar Da. ANGÉLICA C. ANTOLI DE BARNES y a la Auxiliar Da. 
LOLA FERNÁNDEZ DE BENITO, de los Juzgados de Paz de General Roca y de Villa Regina, 
respectivamente, previo dictamen favorable emitido por el señor Procurador General en el 
Expediente Nº. 292/73; 

III. Que cumplimentando la orden del Superior Tribunal, los señores Jueces de Paz han 
evacuado la consulta que con fecha 2 de agosto se les formulara por nota circular Nº 396, 
informando los nombres de los agentes que en sus respectivos organismos se desempeñaron 
como Secretarios, siendo procedente por lo tanto, de acuerdo a las informaciones suministradas y 
registradas en este expediente Nº 1060/73, disponer el pago de la bonificación contemplada, a 
razón de ($a.50)CINCUENTA PESOS por mes para los que actuaron como tal en los Juzgados 
de Primera categoría, y de ($a.30) TREINTA PESOS para los de los Juzgados de Segunda 
categoría, conforme a lo expresado en el Considerando IV de la Acordada Nº 167/73, dictada con 
relación a los antecedentes reunidos en los expedientes Nros. 161/73, 292/73 y 162/73; 

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, y durante el período comprendido entre el 1º de enero 
de 1972 y el 30 de abril de 1973, al personal que seguidamente se menciona pertinentemente a 
los Juzgados de Paz de Primera categoría que se ha desempeñado en carácter de Secretarios de 
los mismos, de acuerdo a lo informado por los titulares de los respectivos organismos, y a razón 
de ($a. 50) CINCUENTA PESOS por mes, a cada uno de los nombrados, como así también 
dentro de los plazos que en algunos casos se indican: 

VIEDMA: Arturo Ángel VINENT LEGAZ.  
ALLEN: Alfredo Julio HANECK. 
CIPOLLETTI: Norma Inés MORA de CEREANI (hasta 12/3/73), y Noemí M. POMA de 

GIL (desde 13/3/73 hasta 30/4/73). 
CINCO SALTOS: Moisés ROJLIN. 
CHOELE CHOEL: Yolanda Noemí RAFINE de SÁNCHEZ. 
EL BOLSÓN: Lola Lucía MARQUÉZ. 
GENERAL CONESA: Mónica Luisa LARRONDE de BARNES.  
INGENIERO HUERGO: Jesús Oscar MERINO. 
INGENIERO JACOBACCI: Élida Margot GÓNZALEZ de GOIZUETA.  
RÍO COLORADO: Celia Villy ÁLVAREZ de JUÁREZ (Hasta 4/10/72), y Mario Juan 

ECHANIQUE (DESDE 5/10/72 hasta el 30/4/739) 
SAN ANTONIO OESTE: Julia Norma VELKOFF de GEOFFROY.  
SAN CARLOS DE BARILOCHE: Edgardo Pablo MALASPINA (hasta el 26/4/73) y 

Hermelinda GÓMEZ (desde 27/4/73 hasta 30/4/73). 
 



2º) Asignar la misma bonificación ya referida en el artículo anterior y durante igual 
período, al personal que se me menciona a continuación y que pertenece a los Juzgados de Paz de 
Segunda Categoría, y que se desempeñaron como Secretario de los mismos, conforme a la 
información suministrada por los titulares de cada organismo, y a razón de ($a. 30) TREINTA 
PESOS por mes, a cada uno de los nombrados, como así también dentro de los plazos que en 
algunos casos se indican: 

CERVANTES: Ana María CHAUFAUX de TAGLIAFICO.  
CORONEL BELISLE: Juan de la Cruz SALAMANCA. 
CUBANEA: Carmen Celia OTERO  
CHICHINALES: José Ramón POTES.  
LUÍS BELTRÁN: Nélida FERNÁNDEZ de ZUAÍN  
ÑORQUINCÓ: Nilda CID.  
SAN JAVIER: Lía Jacinta GARCÍA.  
SIERRA GRANDE: Beluz Clemente GONZÁLEZ (hasta 9/10/72) y Celia Villy 
ÁLVAREZ de JUÁREZ (desde 10/10/72 hasta 30/4/73).  
 
3º) Afectar la suma de ($a. 10.080) DIEZ MIL OCHENTA PESOS a la Jurisdicción 2 - 

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

 
4º) Afectar la suma de pesos TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA ($a. 3.360.), 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  

 
5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


