
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 95/1960 
 
 
En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de mayo del año mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en 
Acuerdo, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- La situación que se plantea en el caso de la retribución de los Jefes de Departamento de 
este Tribunal, al no serles liquidado el suplemento por carestía de vida como a los demás 
empleados;  
 II.- Que si bien el Poder Ejecutivo de la Provincia, dentro de su esfera de acción dispuso 
que dicha retribución no era liquidable a los que perciban un sueldo superior a los cinco mil pesos 
moneda nacional, lo que también se aplicara en un principio en este Tribunal, ante la 
reestructuración efectuada a raíz de la Ley Provincial Nº 97, por equiparación con la Justicia 
Nacional, aquello crea situaciones de injusticia que es menester solucionar;  
 III.- Que teniendo en cuenta que las remuneraciones en total, sumados sueldos y otros 
emolumentos, se deben graduar en relación directa con las jerarquías, al percibir un Jefe de 
Departamento (m$m. 5.500) CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL en 
todo concepto, ello se reduce, por descuento jubilatorio, a (m$n. 4.895) CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, tal relación se 
destruye si se tiene en cuenta que a su vez, un Oficial 2º, con (m$n. 4.400) CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, deducido el aporte jubilatorio y sumados 
los (m$n. 1.000) UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL por mayor carestía de vida, elevaría 
el total a (m$n. 4.9l6) CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA 
NACIONAL, es decir, veintiún pesos más que el Jefe de Departamento;  
 IV.- Que demostrada de esa manera la desproporción resultante de las retribuciones que 
en conjunto perciben dichos agentes, corresponde rever la forma en que se hace la liquidación por 
mayor carestía de vida, extendiéndose dichos beneficios hasta la jerarquía de Oficial de Justicia, 
inclusive, para que guarden la armonía de la escala; 
 V.- Que en cuanto a los fondos que demande tal erogación, ellos pueden ser tomados de 
las economías resultantes de la vacancia de los cargos en los Juzgados Letrados y en este 
Tribunal, hasta la fecha, suma que excede con amplitud a lo que se puede insumir en el presente 
ejercicio; 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
 1) Fijar en la suma de (m$n. 500) QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL y 
(m$n. 1.000) UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, respectivamente, con retroactividad al 1º 
de enero del corriente año, el suplemento por mayor costo de vida en las jerarquías 
correspondientes a Oficial de Justicia y Jefe de Departamento. 
 
 2) La erogación que demande el cumplimiento de la presente resolución, será imputada al 
Anexo 3 - PODER JUDICIAL - Partida Principal c), Bonificaciones, Suplementos y otros 
conceptos análogos, y Partida Parcial 3 -Mayor Costo de Vida- del Presupuesto General de 
Gastos vigente en el año en curso. 
 
 3) Pasar la pertinente comunicación a la Contaduría General de la Provincia, para su 
conocimiento y demás efectos. 
 
 4) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 
 
 

Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 
 


