
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 151/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO A. 
BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia de la 
nombrada en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el señor Procurador General, en estas actuaciones (Expte. Nº 758/72 STJ 

“PROCURACIÓN GENERAL s/Asignación de bonificación por vivienda”) se dirige al Cuerpo 
sugiriendo se propicie ante el Poder Ejecutivo la asignación de una bonificación por vivienda a 
los Magistrados y Funcionarios Judiciales, desde Jueces de Cámara.  

II. Que fundamenta su presentación en el evidente desnivel remunerativo existente entre 
las jerarquías de Jueces de Superior Tribunal de Justicia y Procurador General en comparación 
con las de los demás Magistrados y Funcionarios y consigna que la medida propuesta “ha de 
servir de paliativo, por el momento, a una manifiesta injusticia consistente en que los altos cargos 
tengan apreciables aumentos mientras los de jerarquía inferior apenas logren magros 
incrementos…” y atento a que las necesidades de vivienda afectan a todos los estamentos 
jerárquicos por igual. 

III. Que el Cuerpo comparte en un todo el criterio sustentado por el señor Procurador 
General. 

Por ello;  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial propiciando la asignación de una bonificación 

por vivienda de pesos quinientos ($a. 500) mensuales, para Magistrados y Funcionarios 
Judiciales, hasta el cargo de Juez de Cámara.  

 
2º) Remitir las presentes actuaciones a consideración del Poder Administrador, con nota 

de estilo.  
 
3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.   
 
 

Firmantes: 
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


