
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 198/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expte. nº 766/74, caratulado: “Asociación Tribunales s/Bonificación por 

vivienda”, la Asociación Tribunales solicita telegráficamente se liquide a funcionarios y 
empleados inferiores la bonificación por vivienda de conformidad al sistema de retribución 
porcentual creado por la Ley 785/73. 

II. Que de no abonarse tal bonificación en la forma solicitada se violaría una conquista 
gremial de profunda significación social. 

III. Que la Ley 785/73, modificada por la ley 792/73, establece en su art. 7º, que a partir 
de la fecha de vigencia del régimen de equiparación de haberes que crea, el personal del Poder 
Judicial no podrá percibir ningún tipo de adicionales, bonificaciones, compensaciones, etc. a 
excepción de las bonificaciones personales consignadas en la Ley Complementaria de 
Presupuesto y con las limitaciones establecidas en la misma. 

IV. Que por Ley nº 851/73 (B.O. Nº 1042, del 13.10.73) se derogó parcialmente el 
sistema de equiparación, incorporando la bonificación funcional por zona desfavorable, 
contemplada en el art. 5, inc. 11 de la Ley 818/73 (Ley Complementaria de Presupuesto). 

V. Que asimismo este Tribunal dispuso que se liquidara el adicional por antigüedad de 
conformidad al art. 42 de la Ley 801 (Estatuto del Empleado Público Provincial), 
incrementándose nuevamente los haberes con independencia del sistema de equiparación (art. 12, 
Ley 923). 

VI. Que la bonificación por vivienda, que la Ley 945 (Modificatoria de la Ley 
Complementaria de Presupuesto nº 923), establecida para el Personal Superior del Poder Judicial 
con jerarquía superior a Secretario de Primera Instancia inclusive, es una bonificación otorgada 
en los tres Poderes, exclusivamente al Personal Superior a la jerarquía de Director General. 

VII. Que a partir del cargo de Secretario, rige incompatibilidad absoluta para desempeñar 
cualquier tarea o empleo que traiga aparejado o no retribución, prohibición que no rige para el 
resto del Personal Judicial, que ha sido autorizado expresamente en numerosos casos a realizar 
tareas en horarios y funciones no incompatibles con las que desarrollan en el Poder Judicial, lo 
que justifica la proporcionalidad de la retribución con la distinta responsabilidad de la prestación 
del servicio. 

Por ello, compartiendo el dictamen del Procurador General; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Rechazar por improcedente la petición de la Asociación Tribunales. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


