
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 19/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la presidencia del nombrado en primer término, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el artículo 12, último párrafo de la Ley de Presupuesto, dispone que “El Personal 

Superior comprendido en el régimen de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con jerarquía 
superior a Director General, inclusive, o su equivalente, percibirá una Bonificación por vivienda 
cuando no les sea asignada una vivienda oficial y no se les reconozca gastos de alojamiento o 
alquiler. Su importe será el 15% sobre el total de las remuneraciones o asignaciones percibidas 
con exclusión de los adicionales particulares y las Asignaciones Familiares. 

II. Que se efectúa en virtud de dicha norma una discriminación inequitativa, carente de 
todo fundamento, y en consecuencia arbitraria entre los Poderes que componen el Estado.  

III. Que la integración de los cuadros de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 
la Provincia, se encuentra obstaculizada por la circunstancia que la lógica incompatibilidad 
absoluta para ejercer otras funciones que establece la Constitución Provincial para los mismos, le 
impide incrementar sus ingresos, los que se ven notablemente disminuidos por los elevados 
costos que deben abonar al locar sus viviendas, ya que la carencia de Facultades de Derecho en la 
Provincia, determina que su gran mayoría no sean nativos de la misma.  

Por ello, y en uso de facultades que les son propias (art. 139, inc. 5 de la Constitución 
Provincial), 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE:  
 

 1º) Propiciar ante la Honorable Legislatura, la sanción del Proyecto de Ley que se adjunta, 
formando parte integrante de esta Acordada, por el que se incorpora la Bonificación por Vivienda 
para el Personal Superior del Poder Judicial. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 

 
 

Firmantes:  
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI – Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE LEY 
 

 
 Art.1º) Agréguese al último párrafo del art. 12 de la Ley 923 el siguiente: “Asimismo 
percibirán la bonificación por vivienda el personal Superior del Poder Judicial con jerarquía 
superior a Secretario de Primera Instancia inclusive”. 
 
 
Firmantes:  
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI – Juez STJ. 
 


