
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 53/1969 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de abril de 
mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, EFRAÍN FRANCISCO 
RANEA y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, 
bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Ley nº 538 -complementaria de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 1969- 

se determinaron las asignaciones que en concepto de bonificación por “responsabilidad 
jerárquica” corresponde al personal administrativo y técnico del Poder Judicial. 

II. Que tales previsiones fueron adoptadas respecto de los grados de los Delegados del 
Archivo y Oficiales 1º, 2º y 3º, habiéndose omitido la correspondiente al cargo de Oficial Mayor, 
jerarquía superior de esa misma categoría. 

III. Que atento a la responsabilidad de las funciones inherentes al cargo, la bonificación 
que en tal concepto se asigne al mismo deberá estar acorde con dicho nivel jerárquico. 

IV. Que esta omisión también ha sido advertida por la Asociación Tribunales de la 
Provincia de Río Negro, entidad que ha peticionado a favor de una solución al problema 
planteado. 

Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Solicitar del Poder Ejecutivo se otorgue, a los Oficiales Mayores del personal 

administrativo y técnico del Poder Judicial (Anexo I - Item 1 - Partida Ppal 1 - Parcial C, Ley de 
Presupuesto), la bonificación funcional que establece el art. 3º, inc. a) de la ley 538, asignándoles 
el importe de PESOS QUINCE MIL MONEDA NACIONAL, ($ 15.000, m/n), en concepto de 
“responsabilidad jerárquica”, salvando así la omisión que acusa la planilla anexa Nº II integrante 
de aquella disposición presupuestaria. 
 

2º) Regístrese, comuníquese. Cumplido archívese. 
 
 
Firmantes: 
NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 
SEMERARO - Secretario STJ. 


