
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 25/1964

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de agosto 
de mil novecientos sesenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  MANUEL  RODOLFO  SALGADO  y  ROBERTO  LUIS 
MARTÍNEZ, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para tratar el pedido formulado 
por la Asociación Tribunales en expediente Nº 728/64 (S.T.J.) caratulado “Asociación Tribunales 
s/Pedido bonificación por mayor costo de Vida”; y:

CONSIDERANDO:
I. Que el Cuerpo encuentra perfectamente atendibles las razones invocadas a fs. 1 por el 

Sindicato recurrente, en lo referente a la elevación del nivel de costo de vida y entiende que así lo 
comprendió el Poder Ejecutivo Provincial al disponer medidas de emergencias para un sector de 
la Administración Pública;

II. Que por analogía, dichas medidas deben beneficiar a la totalidad de los empleados del 
Estado Provincial en razón de serles comunes las causales que motivaron el otorgamiento de los 
beneficios a que se refiere el Considerando precedente;

III. Que, en el caso del Personal del Poder Judicial, los beneficios por mayor costo de vida 
solicitados,  no significarán una mayor erogación en el  presupuesto para el  presente ejercicio 
financiero, en razón de que el gasto que ellos insuman puede ser absorbido por las economías 
existentes hasta la fecha (constancia de fs. 2/3);

IV. Que la petición formulada por la Asociación Tribunales en su carácter de Entidad que 
nuclea a los empleados del Poder Judicial de la Provincia, no pretende tratamiento presupuestario 
preferencial,  sino,  por  el  contrario,  únicamente  igualdad  -dentro  de  las  distintas  jerarquías 
escalafonarias-  en  las  remuneraciones  de  los  servidores  del  Estado,  criterio  que  el  Cuerpo 
comparte plenamente.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE: 

1º) Propiciar ante la H. Legislatura de la Provincia, por intermedio del Poder Ejecutivo, la 
inclusión del personal del Poder Judicial en los beneficios que por mayor costo de Vida han sido 
acordados al resto de los empleados de la Administración Pública, a cuyos efectos, y para una 
mejor ilustración se remitirán adjunta, copia de los presentes obrados.        
           

2º) Regístrese, comuníquese, dese cumplimiento y oportunamente, archívese.

Firmantes:
SALGADO - Presidente Subrogante STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.


