
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 197/1960 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta, reunido en Acuerdo Extraordinario el Superior Tribunal 
de Justicia, bajo la presidencia de su titular, Doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, y de los 
señores Vocales, Doctores SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI y SERGIO GUERRA, y; 
 

CONSIDERANDO: 
POR MAYORÍA: DOCTORES S. FACCHINETTI LUIGGI y SERGIO GUERRA. 
 I. Que la escasez de vivienda y la consecuente elevación de precios de los alquileres, 
conspiran en forma harto sensible contra la radicación en el lugar de la prestación de servicios, de 
los funcionarios pertenecientes al Poder Judicial, quienes, como es notorio, provienen en su casi 
totalidad de otras zonas ubicadas fuera de los límites de la Provincia. 
 II. Que esa circunstancia, juntamente con el bajo nivel de las remuneraciones, originan 
uno de los factores determinantes del éxodo de los susodichos funcionarios, que por no poder 
afrontar una situación económica precaria, que en nada ha mejorado su condición anterior, 
renuncian a sus cargos, o no los aceptan, lo que, evidentemente, vuelve ilusoria la definitiva 
organización de la Administración de Justicia. 
 III. Que se hace imprescindible, por tanto, hallar una razonable y justa solución en lo 
relativo al problema del elevado costo de la locación por carestía de vivienda, para que el 
funcionario llamado a colaborar pueda estabilizar su radicación y disfrutar del bienestar y 
tranquilidad necesarios para desempeñar su actividad sin preocupaciones y con plena dedicación 
y eficiencia. 
 IV. Que dicha solución, que habrá de revestir carácter de emergencia, hasta tanto el nivel 
de los salarios actuales sea acrecentado en forma proporcional al costo de vida, debe consistir en 
una asignación mensual a otorgarse al funcionario, bajo determinadas condiciones, que compense 
en parte el monto del alquiler o pensión que debe abonar para la ocupación de vivienda o casa de 
alojamiento. 
 V. Que, tratándose de una solución de naturaleza meramente económica, esto es, para 
solventar en parte el mayor costo del alquiler, se estima que la misma debe beneficiar al 
funcionario, independientemente de la existencia o no existencia de un núcleo familiar a su cargo, 
ya que no se trata en la especie, de fomentar la radicación de la familia, problema éste que podrá 
ser objeto de otras soluciones, sino esencialmente permitir que el costo de la locación de vivienda 
esté a su alcance y en proporción a la remuneración percibida, beneficio al cual tanto tiene 
derecho el funcionario soltero, o viudo, como el casado, con o sin familia en el lugar del 
desempeño del cargo, si bien se admite, por razones de equidad, una mayor asignación cuando la 
radicación sea con un núcleo familiar. 
 VI. Que, igualmente, importa una medida justa y razonable, para dar solución integral al 
problema planteado, reconocer al funcionario que se radica en la Provincia, una compensación 
equitativa por gastos de traslado, desde su domicilio de origen hasta el lugar de destino. 
 VII. Que este Superior Tribunal, en su condición de Organismo Supremo de la Justicia en 
la Provincia, tiene facultad para distribuir las partidas que son aprobadas en forma global, a más 
de la facultad explícita de establecer compensaciones entre partidas. 
 VIII. Que en tal concepto y en el Presupuesto del año en curso, existen fondos suficientes 
para solventar los beneficios económicos mencionados, el pago de cuyo monto deberá ser 
imputado al Anexo 3, Poder Judicial, Inciso 1, Gastos en Personal, Rubro: "Bonificaciones, 
Suplementos y otros conceptos análogos", Parcial 3, sin perjuicio de que en el Presupuesto para 
el año 1961, se efectúe idéntica afectación si dicho parcial quedara subsistente. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Fijar la siguiente tabla de asignaciones para los funcionarios de ley del Poder Judicial 
de la Provincia, que desempeñen su actividad en el asiento del cargo, de cualquier jerarquía, hasta 
la de Oficial de Justicia inclusive, en concepto de carestía de vivienda: 
 a) Al funcionario de ley, que se ha radicado en la Provincia, de estado civil, soltero, viudo, 
o casado, con familiares a su cargo, que convivan con él, que ocupe vivienda o habitación locada, 



o resida en hotel o casa de hospedaje, a cuyo cargo exclusivo esté el pago del alquiler o pensión, 
la cantidad mensual de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL …………………….$ 3.000. 
 b) Al funcionario de ley, en iguales condiciones, con familiares a su cargo, que convivan 
con él, que ocupe vivienda o habitación locada, o resida en hotel o casa de hospedaje, cuando el 
precio del alquiler o pensión sea compartido con otros, la cantidad mensual de DOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL……………………………………………………………………$ 2.000. 
 d) Al funcionario de ley, de estado civil soltero, viudo o casado, que no tenga familiares a 
su cargo que convivan con él, que ocupe vivienda o habitación locada, o resida en hotel o casa de 
hospedaje, cuando el precio del alquiler o pensión sea compartido con otros, la cantidad mensual 
de UN MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL …………………………….$ 1.500. 
 
 2º) Otorgar a los funcionarios de ley que se encuentran en las condiciones establecidas en 
el apartado 1), cualquiera sea su jerarquía, por los gastos efectuados en concepto de pasajes, 
embalaje, flete, etc., con motivo de su traslado al lugar de destino, desde el domicilio en que se 
hallaban radicados en el momento de la designación, en concepto de Compensación por Gastos 
de Traslado, las sumas que resultan de la siguiente escala: 
 a) Hasta una distancia de quinientos kilómetros, el 30 por ciento del gasto total efectuado, 
no pudiendo exceder la compensación de la suma de CINCO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL ……………………………………………………………………………….$ 5.000. 
 b) Desde quinientos kilómetros, en adelante, el 50 por ciento, no pudiendo exceder la 
compensación de la suma de DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL……………...$ 10.000. 
 
 3º) No serán beneficiarios de la asignación por carestía de vivienda, los funcionarios que 
posean en el lugar en que prestan servicio, casas de su exclusiva propiedad, residan o no en ellas, 
salvo las construidas con préstamos de instituciones oficiales o mutualistas, o sobre las que pesen 
gravámenes hipotecarios motivados por tales causas, o las cedidas por el Estado Nacional, 
Provincial o Municipal, a título gratuito. 
 
 4º) Se entiende por familia, los esposos, hijos, padres y demás parientes dentro de la 
escala de quienes tengan derecho a pensión. 
 
 5º) El funcionario que se considere beneficiario de la asignación por carestía de vivienda, 
o compensación por gastos de traslado, deberá presentar ante el Señor Presidente del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, una declaración jurada, haciendo constar que se encuentra en 
las condiciones requeridas para obtenerlas, debiendo llenar a tal fin, un formulario especial. 
 
 6º) Para hacer efectivo el beneficio de la compensación por gastos de traslado, deberá, 
además, justificarse dicho gasto mediante la presentación de los pertinentes comprobantes de 
pago, debidamente autenticados. 
 
 7º) Los beneficios acordados revisten el carácter de emergentes, y serán dejados sin efecto 
tan pronto se establezca en el Presupuesto General de la Provincia una nueva escala de sueldos 
para los funcionarios judiciales de ley, proporcional al actual costo de vida. 
 
 8º) La asignación y compensación establecidas comenzarán a hacerse efectivas a partir del 
día 1 de noviembre de 1960. 
 
 9º) La erogación que demande el pago de los beneficios acordados será costeada con los 
fondos del Presupuesto Judicial del año en curso, con afectación al Anexo 3, Poder Judicial, 
Inciso 1, Gastos en Personal, Rubro: "Bonificaciones, Suplementos y otros conceptos análogos", 
Parcial 3, del Presupuesto General de la Provincia del año 1960. 
 
 10) Pasar, al efecto indicado, las comunicaciones del caso a los organismos judiciales de 
la Provincia y al Ministerio de Economía, para que por intermedio de Contaduría General se tome 
razón de la medida dispuesta. 
 
 11) Regístrese, dese cumplimiento, y, oportunamente, archívese. 
 
 

DISIDENCIA DEL SEÑOR JUEZ DOCTOR ROBERTO LUÍS MARTÍNEZ. 
CONSIDERANDO: 



 I. Que el Poder Judicial de la Provincia ha visto y ve seriamente dificultada su 
organización, por la falta de vivienda en las distintas localidades donde deben funcionar el 
Superior Tribunal y los Juzgados Letrados, como así por los altos precios de las locaciones, ya 
que los Magistrados y Funcionarios designados, en presencia de tales inconvenientes, han 
declinado las designaciones con que oportunamente fueran honrados. 
 II. Que, asimismo, al no asignar el Presupuesto de Gastos ninguna compensación por los 
del traslado del funcionario y su familia desde el domicilio de origen hasta el nuevo destino, la 
inversión que ello demanda afecta seriamente su economía, al punto de hacer en algunos casos 
imposible cumplir con tales propósitos. 
 III. Que la mayoría de las renuncias presentadas se han fundamentado en las referidas 
causas, lo que obliga a buscar una solución adecuada para evitar nuevas deserciones. 
 IV. Que la escasez de casa-habitación y el exagerado costo de los alquileres, es notorio, 
dependiendo de diversos factores que son motivo de constante preocupación de las autoridades de 
gobierno, todo lo que justifica plenamente las previsiones que puedan adoptarse para asegurar a 
los señores Magistrados y Funcionarios que deban radicarse en la Provincia, la posibilidad de 
encontrar una vivienda cuyo alquiler esté al alcance y en proporción con su sueldo, con las 
comodidades necesarias para el alojamiento de su núcleo familiar en el lugar donde tienen que 
prestar sus servicios. 
 V. Que para cumplir esos propósitos, hasta tanto se pueda buscar una fórmula integral y 
definitiva, gestionando los recursos necesarios para la construcción de casas-habitación decorosas 
y adecuadas, razones de orden práctico aconsejan la conveniencia de fijar una asignación 
mensual que contribuya a solventar el mayor costo de alquiler, y otra compensación única, 
tendiente a cubrir los gastos originados por el traslado del agente y su familia desde su domicilio 
actual al fijado para ejercer sus funciones. 
 VI. Que para establecer dicho suplemento y compensación, cabe recalcar que también se 
tiene en cuenta que la gran mayoría de los señores Magistrados y Funcionarios designados 
provienen de provincias distintas, dado que los profesionales de Río Negro sólo se han 
presentado a concurso en contadas excepciones. 
 VII. Que el Colegio de Abogados de Viedma, en visita efectuada a este Superior Tribunal, 
cuyos términos ratificados por escrito en nota del ocho del actual, ha hecho presente su 
coincidente preocupación por el problema que es objeto de estudio en el presente Acuerdo, 
haciendo a su vez las sugerencias del caso a las que se han unido las de los profesionales de San 
Carlos de Bariloche. 
 VIII. Que el Poder Ejecutivo de la Provincia, por Decreto Nº 992/58, del 31 de diciembre 
de dicho año, dictado en Acuerdo General de Ministros, adopta un criterio similar al que se 
propugna, circunscribiendo la asignación para vivienda a ciertas jerarquías y cargos, por 
especialísimas cuestiones de hecho que aquí también se contemplan. 
 IX. Que dentro del Anexo 3, Poder Judicial, Inciso I, Gastos en Personal, Partida Principal 
c), "Bonificaciones, Suplementos y otros Conceptos Análogos", Parciales 2 y 3, existen las 
suficientes economías para cubrir la erogación que hasta la sanción del nuevo Presupuesto 
puedan insumir el suplemento y compensación que se proyectan, siendo factible su creación por 
este Superior Tribunal, en base a los términos del art. 15 de la Ley Provincial Nº 170 (De 
Contabilidad). 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
 1) Fíjase con anterioridad al primero de noviembre del corriente año, una asignación 
mensual denominada "Suplemento por Carestía de Vivienda" (Casa-Habitación), con el objeto de 
asegurar y posibilitar, en el lugar asiento de sus servicios, la radicación del núcleo familiar de los 
señores Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, sujeto a la proporción y 
demás formalidades que se establecerán en los artículos siguientes. 
 
 2) El "Suplemento por Carestía de Vivienda" (Casa-Habitación), se percibirá en la 
siguiente proporción: Jueces del Superior Tribunal, Procurador General y Jueces Letrados... ($ 
3.000.00 m/n); Fiscales y Defensores... ($ 2.000.00 m/n); y Oficiales de Justicia... ($ 1.000.00 
m/n). 
 
 3) Dicho suplemento corresponderá, exclusivamente, al personal casado, viudo o soltero 
con miembros de familia con derecho a pensión, circunstancia que declarará bajo juramento ante 
el señor Presidente de este Cuerpo. 



 
 4) Será condición indispensable para tal percepción, la radicación efectiva del núcleo 
familiar del beneficiario en el lugar donde presta regularmente sus funciones. 
 
 5) No tendrán derecho al "Suplemento por Carestía de Vivienda" (Casa-Habitación), 
quienes ocupen en el lugar de sus funciones casas de su exclusiva propiedad -salvo las 
construidas con préstamos de instituciones oficiales o mutualistas, o sobre las que pesen 
gravámenes hipotecarios motivados por estas causas-, o si habitaren las cedidas por el Estado 
Nacional, Provincial o Municipal. 
 
 6) Establécese con anterioridad al primero de noviembre del corriente año, una 
"Compensación por Gastos de Traslado" tendiente a cubrir los que se ocasionen a los señores 
Magistrados y Funcionarios citadas en el artículo segundo con motivo del traslado del agente, su 
familia y enseres del hogar, desde su domicilio al producirse la designación hasta el de sus 
funciones, con la siguiente escala: de cincuenta hasta quinientos kilómetros de distancia..... ($ 
5.000,00 m/n); más de quinientos kilómetros.... ($ 10.000,00 m/n). 
 
 7) Para recibir esta compensación, se requerirán las mismas condiciones especificadas en 
los artículos tercero y cuarto. 
 
 8) La erogación que demande el cumplimiento de la presente resolución, será tomada de 
las economías existentes en los Parciales 2 y 3 de la Partida Principal c) del Anexo 3, en esta 
proporción: Parcial 2, ... $ 50.000,00 m/n; Parcial 3, ....$ 300.000,00 m/n. 
 
 9) Regístrese, comuníquese a Contaduría General, y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ. 
LABORDE LOZA - Secretario ad-hoc. 
 
 


