
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 1/1962

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro,  a los 23 días del mes de 
enero  de  mil  novecientos  sesenta  y  dos,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Jueces  del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  SERGIO  GUERRA  y  ROBERTO  LUIS 
MARTÍNEZ, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y:

CONSIDERANDO:
I.  Que  el  Presupuesto  del  corriente  año  sustituye  la  Partida  "Bonificación  por 

Dedicación Exclusiva" por la denominada "Bonificaciones por Servicios Adicionales", a 
distribuir por el Poder Judicial; 

II.  Que el  monto  de  la  misma es  exactamente el  previsto  por el  Poder Judicial 
mediante  Acuerdo  Nº  96  del  29  de  noviembre  de  1961,  proyectado  para  atender  los 
compromisos correspondientes al corriente ejercicio, de $ 200.000 moneda nacional;

III. Que no obstante ello, al modificarse mediante la misma ley de presupuesto, los 
topes máximos a percibir por cada agente, reduciéndolos con respecto a la partida sustituida 
a la suma de $ 3.000 moneda nacional, quedarían desubicados los contratos que el Superior 
Tribunal de Justicia ha suscripto con los señores NÉSTOR POBLET y ALFREDO C.R. 
BOZZETTI en un carácter especial  para atender y organizar la tarea Electoral,  y cuyos 
montos mensuales ascienden a la suma de $ 4.000 moneda nacional por cada uno de los 
contratados; 

IV. Que es conveniente para superar esta situación sin crear mayores afectaciones a 
terceros e interesados, respetando las cláusulas de los respectivos contratos, imputar los 
mismos a la Partida Parcial 13 "Bonificaciones Especiales" del Ítem 1, Inciso 1º, Gastos en 
Personal, la que al efecto deberá ser incrementada en la medida necesaria; 

V. Que en razón del destino con que se habían provisto los fondos, y las atribuciones 
que  caben  a  este  Superior  Tribunal,  los  mismos  pueden  disponerse  de  la  Parcial 
"Bonificaciones por Servicios Adicionales"; 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Incrementar la Partida Parcial Nº 13 "BONIFICACIONES ESPECIALES", en la 
suma de (m$n. 50.000) CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL.

2º)  Disponer que se atienda esa incrementación, en razón de las causas aducidas, 
con  fondos  de  la  Partida  Parcial  "Bonificaciones  por  Servicios  Adicionales" 
correspondiente  a  la  misma  Partida  Principal  3,  Ítem  1º,  BONIFICACIONES, 
SUPLEMENTOS Y OTROS CONCEPTOS ANÁLOGOS del Anexo 2 del  Presupuesto 
General de Gastos para el corriente año.

3º)  Cursar las correspondientes comunicaciones con remisión de copia autenticada 
del presente Acuerdo, al Ministerio de Economía de la Provincia, a la Contaduría General y 
a la Dirección de Administración, del Poder Judicial, para su conocimiento y demás efectos.

4º) Regístrese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes: 
GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ.
BERNI – Secretario STJ. 
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