
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 75/1961En  la  ciudad  de  Viedma,  capital  de  la  provincia  de  Río  Negro,  a  los 27  días  del  mes  de septiembre de mil  novecientos  sesenta y uno,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Jueces  del Superior  Tribunal  de Justicia,  doctores  SERGIO GUERRA y ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, bajo  la  Presidencia  del  primero  de  los  nombrados  en  su  carácter  de  subrogante  legal,  para resolver acerca de la extensión del beneficio de acuerda el art. 7º de la Ley Nº 185, y:CONSIDERANDO:I. Que atento a lo que surge del contenido del expediente Nº 80/61, se hace necesario que este  Superior  Tribunal  formule  una  interpretación  acerca  del  alcance  de  la  bonificación  por antigüedad a que se refiere el art. 7º de la Ley Nº 185, ya citada;II. Que dicho alcance debe fundarse en la premisa de que la no prestación de servicios no puede computar antigüedad;III.  Que siendo ello así, y con relación a quienes,  en el ex-Territorio Nacional de Río Negro,  prestaron  servicios  en  organismos  o  reparticiones  que  dependían  exclusivamente  del Gobierno Nacional, y que, producida la provincialización, éstos siguieron dependiendo de dicho Gobierno, o actuaban en forma autónoma, va de suyo que en ninguno de los supuestos medio dependencia alguna con el Gobierno provincial, por lo que no puede reconocerse antigüedad al mencionado personal que nunca estuvo a su servicio;IV. Que, en cambio, tienen derecho a computar antigüedad, en las condiciones requeridas: a) El personal que prestó servicios en las dependencias Administrativas del Gobierno del  ex-Territorio;  b)  El  Personal  que  prestó  servicios  en  los  organismos  que  en  el  ex-Territorio dependían  del  Gobierno Nacional,  que luego de la  provincialización pasaron a depender  del Gobierno de la Provincia, y el personal de la Justicia Nacional que hubiere pasado a la Justicia de la Provincia, en base a la opción establecida por la Ley Nº 97.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Reconocer el derecho a computar antigüedad, por servicios prestados con anterioridad a la provincialización en el ex-Territorio Nacional de Río Negro, a los Funcionarios y empleados, actualmente dependientes del Poder Judicial de la Provincia, a que se encuentran en las siguientes condiciones: a) Los que prestaron servicios en las dependencias Administrativas del Gobierno del ex-Territorio,  b)  Los  que  prestaron  servicios  en  las  reparticiones  que  en  dicho  ex-Territorio dependían del Gobierno Nacional y que después de la provincialización pasaron a depender del Gobierno de la Provincia,  y de los de la Justicia Nacional que hubieren pasado a la Justicia Provincial en virtud de la opción que estableciera la Ley N° 97.2º) Considerar no incluídos dentro de ese beneficio: a) Los funcionarios y empleados que durante  la  ex-Gobernación  Nacional  de  Río  Negro,  prestaron  servicios  en  reparticiones Nacionales,  que  aún  después  de  la  provincialización  siguieron  dependiendo  del  Gobierno Nacional;  b)  Los  funcionarios  y  empleados  que  en  el  ex-Territorio  Nacional  de  Río  Negro pertenecían a organismos autónomos, independientes administrativa y jurisdiccionalmente del Gobierno  Central  o  Provincial,  y  que  han  continuado  en  esta  situación  después  de  la provincialización.3º)  Disponer que como consecuencia de lo resuelto en los apartados 1 y 2 de la parte dispositiva,  tienen derecho a gozar del beneficio que otorga el  art.  7° de la  Ley N° 185, los funcionarios y empleados de las dependencias administrativas del ex-Territorio Nacional del Río Negro, esto es, Gobierno, Contaduría, Tesorería, Secretarías, etc., y los de la Policía, Justicia de Paz, y en general todos aquellos que habiendo prestado servicios en organismos nacionales en el ex-territorio  Nacional  de  Río  Negro,  después  de  la  provincialización  de  tales  reparticiones, pasaron a depender del Gobierno Provincial.4º)  Considerar  no  incluídos  dentro  de  ese  beneficio  al  personal  que  se  encuentra comprendido en los casos a) y b) del apartado 2° de la parte resolutiva del presente Acuerdo, entre ellos: a) Personal de las escuelas y colegios dependientes del Ministerio de Educación de la 



Nación;  b)  De la  Justicia  Federal  que  hubiesen  optado  en  su  oportunidad,  de  acuerdo  a  las disposiciones de la Ley N° 97, a su incorporación a la Justicia Provincial; c) Funcionarios y Empleados Municipales ; y, d) De Reparticiones autárquicas.5º) Disponer que sobre la base de lo establecido, se liquiden en su oportunidad los pagos de las bonificaciones que hubieren quedado en suspendo con motivo de la previa dilucidación de la consulta formulada por la Dirección de Administración sobre los alcances de este beneficio.6º) Comunicar el contenido del presente al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía y a  la  Dirección  de  Administración  del  Poder  Judicial,  a  los  fines  de  la  toma  de  razón  y  su cumplimiento, respectivamente.7º) Regístrese, dese cumplimiento, y, oportunamente, archívese.Firmantes:GUERRA - Presidente Subrogante STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.  


