
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 43/2004 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de mayo 
del año dos mil cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que con la crisis económica nacional se ha producido un notable deterioro en el poder 
adquisitivo de los salarios, motivo por el cual el Estado Nacional promulgó la Ley N° 25561 que 
facultó al Poder Ejecutivo a dictar las normas tendientes a incentivar el funcionamiento de la 
economía y mejorar los niveles de empleo, procediendo en consecuencia al dictado de los 
Decretos N° 1273/02, 2641/02, 905/03 y 392/03. 
 Que nuestro Poder Judicial Rionegrino, no escapa a esta realidad de deterioro del poder 
adquisitivo de los agentes Judiciales, resultando necesario tomar medidas para la recuperación del 
ingreso alimentario, en relación a las categorías inferiores o de menores ingresos. 
 Que en el orden provincial se han dispuesto una serie de medidas progresivas para 
comenzar a dejar parcialmente sin efecto las consecuencias de la emergencia salarial dispuesta 
por ley N° 2989 y el Decreto-Ley N° 05/97 sobre los empleados público. 
 Que a los fines de no agravar la actual situación de crisis económica y procurar su 
superación, dentro de las disponibilidades financieras del Poder Judicial, se hace necesario 
disponer un suplemento que adecue mínimamente a cubrir las necesidades de la llamada "canasta 
familiar". 
 Que en ese orden este Tribunal entiende procedente fijar un monto mínimo de pesos 
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) con una carga horaria de 35 horas semanales, a cuenta de 
futuros incrementos salariales. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) DISPONER a partir del 01/05/2004, que todo agente con una carga horaria de al 
menos treinta y cinco horas semanales, percibirá una suma no menor a pesos SETECIENTOS 
CINCUENTA ($ 750) -excluido salario familiar- en concepto de remuneración devengada 
mensual neta de descuentos de Ley. 
 
 2°) CREAR, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 1°), un 
complemento no remunerativo, a cuenta de futuros incrementos salariales. 
  
 3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
FIRMANTES:   
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADIN - Juez STJ - MANTARAS - Procurador 
General. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 


