
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 194/1970En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de junio de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA;  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y RUBÉN  A.  PERALTA GALVÁN,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la Presidencia del  primero de los nombrados y;CONSIDERANDO:I. Que por estas actuaciones (Expte. Nº 686/70 - STJ) el  señor Ministro de Gobierno solicita  información  respecto  de  la  existencia  de  crédito  para  atender  las  erogaciones  que impliquen la asignación de bonificación por Mayor Costo de Vida para el personal judicial.II. Que, conforme surge del informe obrante a fs. 5, las partidas presupuestarias del Poder Judicial  resultan insuficientes  para  cubrir  los  importes  emergentes  de  la  asignación de  dicha bonificación  ante  la  imposibilidad  de  adoptar  el  temperamento  sugerido  en  el  mencionado informe, por las siguientes razones:  al punto a): Las peculiares características de las funciones judiciales hacen necesario, en ciertos casos, la realización de tareas en horario extraordinario, circunstancia  que  se  agudiza  al  no  haber  sido  provistos  en  el  Presupuesto  1970  los  cargos proyectados por este Tribunal para el ejercicio; al punto b): Es imposible la congelación total de las vacantes  de la  planta permanente por las mismas razones expuestas  en el  punto anterior, criterio aún más imposible de aplicar cuando de Magistrados se refiera, ya que ello atentaría contra  el  normal  desenvolvimiento de  la  administración  de Justicia;  al  punto  c): Atento  las reducciones  operadas  en  la  cantidad  de  cargos  previstos  en  el  proyecto  de  Presupuesto  que oportunamente remitiera el Cuerpo, se hacen indispensables los servicios mencionados en este punto del informe.III. Que  el  Cuerpo  estima  que  es  estricta  justicia  asignar  al  personal  judicial  la bonificación por Mayor Costo de Vida, acordada a otros sectores de la Administración Pública, por las siguientes razones: 1) El personal judicial también sufre las reducciones impuestas  a sus remuneraciones por el alza del costo de vida imperante, que en algunos casos llega a niveles alarmantes  (San  Carlos  de  Bariloche,  su  zona  de  influencia  y  zona  sud);  2)  La  falta  de remuneraciones acordes con la función provoca el éxodo de los agentes más capacitados, que son absorbidos  por  los  estudios  jurídicos,  ocasionando  grave  perjuicio  al  Estado  que,  en  alguna manera,  ha atendido la formación de ese agente durante cuatro o cinco años; 3) Es oportuno actualizar conceptos vertidos por este Tribunal al respecto: “...en otro servicios públicos el factor humano se conjuga y equipara en importancia con el determinado por bienes materiales: equipos, herramientas,  instrumentos,  instalaciones.  El  buen  servicio  de  Administración  de  Justicia  se sostiene, en cambio, casi exclusivamente de recursos humanos, más difícilmente reemplazable que las máquinas  y los inmuebles. Por ello, no siendo material sino humana la estructuración  de este servicio, conspiran contra el mismo las medidas de acción o de omisión que afecten a las personas de sus integrantes” (Acuerdo nº 3/65).IV. Que el Tribunal, considerando la actual estructuración presupuestaria, estima que es de imperiosa necesidad  y estricta justicia asignar al personal judicial una Bonificación por Mayor Costo  de  Vida,  a  partir  del  mes  de  enero  de  1970,  incluyendo  en  esta  nómina  al  Personal Administrativo  y  Técnico  y  de  Servicio  y  a  los  agentes  que  revistan  en  los  cargos  de Prosecretarios y Oficiales de Justicia, en razón de que éstos - al producirse el  incremento de remuneraciones al Personal Superior - no se vio beneficiado (ejercicio 1968) en razón de revistar como Administrativo  (caso  Prosecretarios)  y  al  ser  incluídos  en  dicha  nómina sufrieron  aún disminución en sus sueldos y no han tenido aumentos de remuneraciones en el ejercicio 1970.V. Que el Tribunal avala los conceptos consignados en el Considerando anterior en razón de que los cargos de Prosecretarios y de Oficiales de Justicia son la culminación de la carrera administrativa y se opta a ellos por concurso de oposición y antecedentes.VI. Que, ante la reflexión formulada en el punto 4 del oficio nº 109/70 (obrante a fs. 1) el Cuerpo estima pertinente hacer notar que el personal judicial debe poseer - y así lo exige el Tribunal - calidades acordes con la trascendente función judicial, seleccionado los agentes que posean las exigencias formativas  en sus distintos aspectos (educación, instrucción, experiencia, iniciativa), y en el ejercicio de la función, responsabilidades (por contactos, por proceso laboral, previsión,  mando,  etc.),  todo ello  acorde  con  las exigencias  mentales  propias  de  la  función (esfuerzo mental, diversidad de tareas), a lo que se debe agregar las limitaciones para el ejercicio de otras tareas  que pueden significar ingreso pecuniario,  todo lo que conforma un cuadro de 



características  propias,  no  mensurables,  por  comparación  con  otras  actividades  de  la Administración Pública.VII. Que de los cuadros comparativos surge la mínima incidencia que importarían los gastos  correspondientes a la asignación de bonificación por mayor costo de vida para el personal judicial con relación al monto correspondiente a Gastos de Personal (Poder Judicial), 2,96 % y con respecto al presupuesto total del mismo Poder, 2,53 %.VIII. Que  el  Presupuesto  1969  para  la  Justicia,  significó  el  3,04  %  del  Presupuesto General de la Provincia y que en el corriente ejercicio 1970, tal porcentaje se vio disminuido al 2,36 %, por lo que se estima - reiterando conceptos vertidos precedentemente - que resultando la incidencia del total de las bonificaciones el 0,61 % del Presupuesto Provincial y siendo necesaria la  asignación  de  la  bonificación  por  mayor  costo  de  vida  al  personal  judicial,  los  recursos pertinentes deben ser previstos sin afectación de las actuales partidas presupuestarias del Poder Judicial, ya que la exigüidad de las mismas con relación a la prestación de servicios a que se las destina, no permite reducción alguna, sin resentir el servicio que presta, de importancia tal que sin perjuicio de la inclusión como fin primordial de la Nación en el Preámbulo de la Constitución Nacional, la misma garantiza las autonomías provinciales solamente cuando éstas aseguran su administración de Justicia (art. 5º; conf. Arts. 7º y 9º del Estatuto de la Revolución Argentina). Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Hacer saber que el Cuerpo comparte plenamente la inquietud del señor Ministro de Gobierno y reitera los conceptos que a este respecto formulara oportunamente, en el sentido de que considera de estricta justicia y de imperiosa necesidad, asignar una Bonificación por Mayor Costo de Vida al personal judicial, a partir del 1º de enero de 1970 y en la forma establecida en el Considerando IV de la presente Acordada, propiciando su tratamiento favorable por parte del Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  efecto  se  propicia  la  sanción  de  una  ley  de  reestructuración presupuestaria que incremente el crédito respectivo de este Poder Judicial.2º) Comunicar al Ministerio de Gobierno la imposibilidad de atender la erogación que la asignación  de  esta  bonificación  implique,  con  las  partidas  de  presupuesto  asignadas  para  el ejercicio 1970, por las razones de que dan cuenta los Considerandos II y IV.3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ. 



GRÁFICO Nº 1
Miles de $ Incidencia Bonificación p/Mayor Costo de Vida ($a 101.725) = 2,96 %

Incidencia Bonif. May. Costo Vida ($a 101.725) = 2,53 % Poder Judicial - Gastos en Personal ($a 3.431.300)
Presupuesto Total Poder Judicial 1970 ($a 4.010.000)4.0003.0002.0001.000
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Presupuesto Total Provincia de Río Negro = $a 169.336.630.-
Incidencia Bonif. p/Mayor Costo VidaPoder Judicial ($a 101.725.-) = 0,61 %Gastos en Pers. Prov. Río Negro$a 47.899.999.-

Incidencia Bonif. p/Mayor Costo Vida Poder Judicial                         ($a 101.725.-) = 2,12 %



GRÁFICO Nº3
Presupuesto Total Provincia de Río Negro = 169.336.630

Presupuesto Resto de los Organismos de la Provincia = 97,63 %
Presupuesto Poder Judicial = 2,37 % ($a 4.010.000)Gastos en Personal Prov.Río Negro = 47.899.999.-

Presupuesto en Personaldemás Organismos = 92,84 % Gastos en Personal Poder Judicial = 7,16 % ($a 3.431.300.-)


