
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 37/1961En la ciudad de Viedma, a  los  11 días del mes de mayo de mil novecientos sesenta y uno, reunidos en Acuerdo en horas de despacho, los Señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, doctor SERGIO GUERRA y ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, bajo la Presidencia del primero de los nombrados para tratar la solicitud precedente del Director de Administración y del Archivo General de Tribunales, y Oficial de Justicia de este Tribunal, y: CONSIDERANDO:I. Que dichos funcionarios solicitan en su primer escrito a fs. 1/2 que mantienen luego a fs. 4, se contemple la situación creada a raíz de que las "bonificaciones" por "función ejecutiva, dedicación exclusiva y título" que el Poder Ejecutivo Provincial propició, y se concretaron en el actual  Presupuesto  de  la  Provincia  para  los  funcionarios  de  sus  jerarquías,  en  la  rama Administrativa Central, y que según los peticionantes se ha omitido contemplarlas para el orden judicial.II. Que tal circunstancia, dicen, ha creado una irritante situación de remunerar en forma diferente a quienes cumplen iguales funciones y poseen igual jerarquía presupuestaria; (y a guisa de ejemplo hacen referencia al sueldo que gana un Oficial de 5º que percibe "$ 9.800 y al que gana un Director General del Poder Judicial que, dice sólo llega a $10.500, entre las que separa dichos cargos en "escalafón y responsabilidad".III. Que si ha "privado” por parte del Poder Ejecutivo el criterio de otorgar igual sueldo a quienes  cumplen iguales  funciones,  lo  justo  es  que  también  se den mismas  "bonificaciones" cuando éstas han sido establecidas con "carácter general" como dicen lo ha sido en éste caso.IV. Que el Superior Tribunal, al presentar el Presupuesto de sueldos del corriente año, ya les había asignado sueldos cuyos montos coincidían con los que resultarían si se les abonasen las bonificaciones solicitadas, lo que indica que no exageran al peticionar las mismas, y, terminan pidiendo al Superior Tribunal interceda ante las autoridades correspondientes para que en las primeras  sesiones del  mes de Mayo próximo, ya  que no existen posibilidades inmediatas,  se presente a consideración de la LEGISLATURA el "proyecto correspondiente" para ser viable lo solicitado, y,  se reconozcan las mismas y el  derecho a percibir a partir del mes de enero del corriente año, haciéndose presente que, en nuestro presupuesto, ya existen economías. Que todo lo expuesto lo solicitan, seguros a propósito que anima a este Cuerpo de beneficiar al personal en la medida que lo considere justo.V.  Que  no  obstante  las  consideraciones  y  fundamentos  expuestos,  el  Tribunal  estima conveniente diferir el tratamiento del planteo que se efectúa hasta la oportunidad en que tiene que enviar al Poder Ejecutivo, el proyecto de presupuesto para el Poder Judicial. (Artículo139, inc.2° de la Constitución Provincial).En ese sentido se proveyó ya a fs. 2 vta., el escrito de fs. 1/2 del cual es reproducción el de fs. 3 con el agregado de que solicita que dichas bonificaciones las acuerde este tribunal haciendo uso de facultades propias de acuerdo a la cita legal que hace, (Art. 15 de la Ley N° 170).VI. Que en la oportunidad indicada es cuando el Tribunal se aboca al conocimiento del asunto  y  hace  un  estudio  integral  del  mismo,  comprendiéndolo  en  todos  sus  aspectos  y  en especial lo referente a justas remuneraciones para luego formular el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial.VII. Que en la facultad que el art. 15 de la Ley N° 170 de Contabilidad de la Provincia, acuerda también al Superior Tribunal, se entiende debe ser administrada prudencialmente por el Cuerpo, con el carácter de excepción cuando mediaren circunstancias especiales, como las que señala la "Acordada N° 197", de este Tribunal, indicada por los peticionante.VIII.  Por  lo  demás,  cabe  considerar  que  no  debe  atribuirse  a  una  "omisión",  la circunstancia de que en la Ley de Presupuesto para el corriente año no se hayan incluido para las funciones de los peticionantes del Poder Judicial, las “bonificaciones” aludidas, propuestas por el Poder Ejecutivo para sus iguales en jerarquía de la rama de Administración Central, máxime si como expresan los solicitantes, iban incluidas en el proyecto enviado por el Tribunal. Las leyes, en principio -dice BIELSA- deben reputarse, además de constitucionales, justas. (Rafael BIELSA - "Cuestiones de Jurisdicción y Recurso p. 125). Es más propio creer que se ha dejado librado al criterio del Poder Judicial la apreciación de las mismas, sobre todo, teniendo en cuenta que aún se encontraba en período de formación de sus cuadros dentro de su propia administración, o que requiere un estudio más completo o exhaustivo.IX.  Que  sin  perjuicio  de  contemplar  lo  solicitado,  en  la  oportunidad  indicada 



precedentemente,  no  debe  hacerse  lugar,  por  ahora,  a  que  el  Superior  Tribunal  acuerde  las bonificaciones señaladas, en uso de la facultad que tiene el mismo por disposición del art. 15 de la Ley N° 170 de Contabilidad que considera de excepción.Por estos fundamentos,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) No hace lugar a lo solicitado en el sentido de que se "acuerde por el Superior Tribunal las  bonificaciones  mencionadas  en  los  escritos  de  fs.  1/2  y  3,  haciendo  uso  de  facultades privativas". (Art. 15 Ley 170).2º) Tener presente lo solicitado para cuando el Cuerpo envíe el proyecto de Presupuesto en la oportunidad constitucional. (Art. 139, inc. 2º de la Constitución de la Provincia).3º) Regístrese, hágase saber a los interesados, y, oportunamente, archívese.Firmantes:GUERRA - Presidente Subrogante STJ - MARTÍNEZ – Juez STJ. BERNI – Secretario STJ


