
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN Nro. j¿lj /20111

Vicdma. ~ dc abril de 201X

VISTO

La Constitución Pcial - art 224 -. la Ley Nro. 5190 - ar!. 43 ss. y cc -. la Lcy K 4199 -

ar!. 64, la Ley Nro. 5.009: y

CONSIDERANDO:

Quc conforme la manda dcl Artículo 224 dc la Constitución Provincial el Podcr Judicial

tija las rctribuciones dc Magistrados. Funcionarios y salarios de sus Empicados. potcstad quc sc

enmarca en la autarquía prcsupuestaria y quc es neccsario. para su debido cjercicio. adoptar

decisiones quc hagan al mantenimicnto de la dcbida contraprcstación dc cada uno de los

scgmentos quc conforman la estructura dc cste Podcr. como también la recupcración dcl valor

mediante el incrcmento dc las mismas cuando cllo sc considcrc nccesario. Todo. en un estricto

marco dc prudencia. responsabilidad y racionalidad.

Quc atcnto a cllo y cn cl marco de la negociación colectiva cstablecida por la Lcy. Nro.

5.009, cl Podcr Judicial ha pucsto a consideración de la conducción grcmial difercntcs

propucstas de rccomposición salarial. aceptando aquclla un incrcmcnto del cinco por ciento (5

%) a partir del 0110212018. un cinco por cicnto (5 %) a partir dcl 01106/20IX. un cuatro por

cicnto (4 %) a partir del O 1/0X/2018. y un trcs por cicnto (3 %) a partir dcl 01109/201X.

acumulativo. todo conforme surgc del Acta N° 04/2018. de lecha 09/04/2018. en su partc

pertinente.

Que en consccuenCIa correspondcrá respetar el acucrdo al que sc arribara con la

representación gremial.

Que igual incrcmcnto debcrá aplicarse a los rcstantcs cmpleados no agrcmiados y

funcionarios de ley. en orden a lo cstablecido por el ar!. 14 C.N. quc manda cstableccr igual

retribución por igual tarca. como también a Magistrados y Funcionarios del Podcr Judicial por

imperio del ar!. 199 inc. 4to. de la Constitución Provincial.

Que en plcna representación quc cl Supcrior Tribunal de Justicia ejercc. cn tanto cabcza

dc Poder. y con la intcrvención del titular del Ministcrio Público. correspondc dictar el acto

administrativo pcrtincntc. cumplimcntando luego la pucsta cn conocimicnto al Podcr Ejecutivo.
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tal como lo establece la Ley de Administración Financiera. a efectos de la asignación en tiempo

y forma de los debidos refuerzos presupuestarios.

Por ello:

El SUPERIOR TRIBUNAL DE .JUSTICIA

Y LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVEN:

Artículo 1°._ Liquidar y abonar un incremento salarial, remunerativo y bonificable. del

cinco por ciento (5 %) a partir del 01/02/2018, un cinco por ciento (5 %) a partir del 01/06/2018,

un cuatro por ciento (4 %) a partir del 01/08/2018, Y un tres por ciento (3 %) a partir del

01/09/2018. acumulativo, sobre las remuneraciones de todos los Magistrados. Funcionarios y

Empleados del Podcr Judicial.

Artículo 2°._ Establecer que el reajuste dispuesto por el artículo 1ro. de la presente.

también se aplicará sobre el concepto "RESOLUCIÓN W 131106".

Artículo 3°._ Hacer saber lo resucito en la presente al Ministerio de Economía y a la

Tesorería General de la Provincia a efectos de asignar a este Poder los refuerzos presupuestarios

correspondientes.

Artículo 4°._ La Administración General y la Contaduría General dispondrán lo

concerniente para la inmediata implementación de la presente Resolución.

Artículo 5°._ Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.
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