
 

 

 

 

 
 

PODER JUDICIAL MENDOZA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

  

 

Acordada Nº 29504 

 

Mendoza, 23 de marzo de 2020.- 

 

VISTO:  

La emergencia sanitaria que afecta a todo el país, y el anuncio de una 

reducción extraordinaria por el mes de marzo del salario;  

 

CONSIDERANDO:  

Que el Poder Ejecutivo, ha hecho pública la decisión de reducir el salario de 

los funcionarios políticos o de confianza durante el mes de marzo, invitando a los 

otros poderes a adherir a dicha medida. 

La decisión comunicada a través de redes sociales la funda en la necesidad 

de solventar “insumos para le emergencia sanitaria, así como la emergencia 

económica" que ha generado (y generará) en la Provincia el combate que todos 

debemos hacer del Coronavirus (COVID 19). 

Que sin discutir el mérito u oportunidad de la medida, compartimos sin duda 

la finalidad de la misma, y al igual que cuando acompañamos en el mes de enero la 

suspensión por 6 meses de cualquier aumento salarial, es vocación de esta 

Suprema Corte seguir apoyando todas aquellas medidas, que, en el marco de la 

emergencia ya citada, ayuden a nuestro sistema de Salud a atender de la mejor 

manera a los ciudadanos mendocinos que así lo requieran. 

A la par de lo dicho, debemos reconocer el esfuerzo de jueces, fiscales, 

defensores, funcionarios y empleados, que día a día están trabajando para que el 

servicio de justicia siga funcionando, con las limitaciones obvias impuestas por las 

medidas de prevención vigentes en el país. 

Que también desde la Suprema Corte ya estamos tomando las previsiones 

necesarias de cara a la continuidad de este estado de crisis, repensando y 

acelerando los procesos de modernización ya iniciados, a fin de poder garantizar el 

acceso a la justicia de la mejor calidad posible. 

Que, en este contexto, los Miembros de este Tribunal, acompañando la 

medida comunicada por el titular del Poder Ejecutivo, deciden la afectación o aporte 

voluntario del 50% de su salario neto, destinado al Ministerio de Salud, a fin de que 

el mismo sea usado para la compra de insumos o demás necesidades con que 

cuente ese servicio en la emergencia reseñada, ello conforme las previsiones del 

artículo 33 inciso b de la Ley 8706. 

Que, a diferencia del Señor Gobernador, este Tribunal no puede imponer 

descuento o afectación alguna a los magistrados del Poder Judicial, por lo que se 



los invita a que voluntariamente adhieran a la decisión tomada, ampliando el rango 

de dicho aporte, a fin de que según su caso la donación pueda ser entre el 25% y el 

50%. 

Que en vista a la fecha en la que se toma la medida y teniendo en cuenta el 

hecho de que la liquidación de haberes del mes en curso ya ha sido practicada,  

debe darse un plazo a fin de que se materialicen las adhesiones a la presente de 

manera urgente mediante las áreas administrativas de esta Corte, las que deberán 

proceder a cumplir con lo dispuesto, debiendo comunicar la decisión a la Contaduría 

General de la Provincia, para que la donación realizada por los miembros del Poder 

Judicial sea  destinada al refuerzo de las partidas presupuestarias del Ministerio de 

Salud a través del mecanismo que establezca el Poder Ejecutivo. 

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 inc. 1 

de la Constitución de la Provincia de Mendoza y la ley 4.969, la Suprema Corte de 

Justicia, en acuerdo de Ministros, 

 

RESUELVE: 

1. Dispóngase que el 50% del salario neto correspondiente a la liquidación del 

mes de marzo del corriente de los ministros de esta Suprema Corte, sea destinado a 

solventar gastos de salud pública de la provincia, en las condiciones de lo dispuesto 

en el artículo siguiente.  

2. Determínese que los fondos resultantes del aporte dispuesto deberán ser 

aplicados a reforzar partidas presupuestarias destinadas a la salud pública, 

identificando tal aporte con cargo a la emergencia sanitaria actual, sujeto a rendición 

de cuentas ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, en los términos 

de la normativa vigente dictada por ese cuerpo. 

3. Invitase a jueces y funcionarios dependientes de esta Suprema Corte a 

adherir a lo dispuesto en la presente y en consecuencia a manifestar su voluntad de 

ordenar la afectación o aporte de sus salarios netos entre un 25% y 50%, en los 

términos y condiciones del artículo 2. 

4. Por la Dirección de contabilidad y Finanzas, dispónganse los actos útiles 

necesarios a fin de la instrumentación de lo aquí dispuesto. 

5. Hágase saber a Jueces y Funcionarios que la donación voluntaria y su 

porcentaje, deberá comunicarse a la Administración General por correo electrónico. 

Regístrese. Comuníquese.  

 

Firmando: a cargo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Dalmiro 

Garay Cueli, y Ministros Dres. Mario Daniel Adaro, Jorge Horacio Nanclares, Julio 

Ramón  Gómez, Pedro Jorge Llorente, Omar Palermo y José Virgilio Valerio. 
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