
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO N° 2/1961

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y uno, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, bajo la Presidencia del subrogante legal, doctor SERGIO GUERRA, del Vocal doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, y del Procurador General doctor AUGUSTO MARIO ARANA, en su carácter del Vocal subrogante del Superior Tribunal, y:  
CONSIDERANDO:I.  Que  las  planillas  por  liquidación  de  haberes  confeccionadas  por  la  Dirección  de Habilitación  de  este  Tribunal  para  su  oportuno  pago  por  Tesorería  de  la  Provincia, correspondiente al  mes de enero  del  año actual,  se  han  incluido descuentos  al  personal,  por diferencias de aumentos en sus remuneraciones;II. Que por tales razones, se han deducido por parte de los agentes diversos recursos de amparo,  cuestionando  la  legitimidad  de  los  descuentos,  pues  interpretan  que  no  se  hallan autorizados por la Ley N° 59, de creación de la Caja de Previsión Social de la Provincia, los que han sido resueltos de manera favorable por las autoridades encargadas de su sustanciación;III. Que tales circunstancias obligan al Superior Tribunal a adoptar las medidas necesarias para resolver de manera integral la situación que se plantea;IV. Que del estudio del art. 16 de la citada ley, se infiere que la deducción practicada en virtud de aumentos de sueldos sin variar la categoría del agente, no se encuentra autorizada, ya que no está  entre los  aportes,  cuotas  o  diferencias  por  acumulación de empleos o retorno al servicio  que obligatoriamente  deben  hacer  efectivos  los  afiliados a  la  Caja  en virtud de sus incisos a), b), h), j), k) y l);V.  Que en  el  inc.  j)  del  referido  artículo,  que  es  el  que  se  habría  invocado para  los descuentos, habla de "descuentos por diferencia de ascensos", pero no lo prevé para el caso de aumento de sueldos cuando se continúa en la misma jerarquía o categoría, cosa que ocurre en otras leyes de previsión;VI. Que, en consecuencia, advertida la anomalía, corresponde hacer saber a la Dirección de Habilitación, que hasta tanto no sea modificada la legislación en vigencia, al confeccionar las planillas  de  sueldos  no  debe  proyectar  descuentos  por  aumentos  de  sueldos  si  el  agente permanece en la misma categoría;VII. Que, respecto a los descuentos indebidamente efectuados, debe gestionarse de la Caja de Previsión Social, por intermedio del Ministerio de Economía, el correspondiente reintegro a los interesados.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:
1º)  Hacer saber a la Dirección de Habilitación de su dependencia, que mientras no sea modificada la legislación en vigencia, al confeccionar las planillas de haberes del personal no deberá incluir descuentos por aumentos de sueldos cuando el mismo sea incrementado pero el agente permanezca en la misma categoría.
2º) Gestionar de la Caja de Previsión Social, por intermedio del Ministerio de Economía de la Provincia, el reintegro a los interesados de los descuentos efectuados en el mes de enero del corriente año en el concepto indicado, a cuyo efecto la Dirección de Habilitación confeccionará las planillas correspondientes.
3º) Regístrese, hágase saber y, oportunamente archívese.

Firmantes:GUERRA -  Presidente  Subrogante  STJ  -  MARTÍNEZ  –  Juez  STJ  -  ARANA –  Juez Subrogante STJ.


