
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 91/1961En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  15 días  del  mes  de noviembre de mil novecientos sesenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior  Tribunal,  doctores  Sergio  Guerra  y  Roberto  Luis  Martínez,  y  en  carácter  de  Juez Subrogante el señor Procurador General, doctor Augusto Mario Arana, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y: CONSIDERANDO:POR MAYORÍA: DOCTORES SERGIO GUERRA Y ROBERTO LUIS MARTÍNEZI. Que la “Asociación Tribunales” del Poder Judicial de la Provincia, en nota del 8 del actual,  solicita  reconsideración  de  la  Acordada  Nº  85,  de  este  Superior  Tribunal,  y,  en consecuencia, que se mantenga la posición adoptada en el Acuerdo Nº 76.II. Que el Acuerdo Nº 76 fue dictado a raíz de una presentación del referido organismo, propiciando  ante  la  H.  Legislatura  de  la  Provincia,  por  intermedio  del  Poder  Ejecutivo,  la equiparación de los sueldos del Poder Judicial con los de la Justicia Nacional; en tanto que el Acuerdo Nº 85, motivado por un posterior pedido de la Asociación, trata exclusivamente de una situación actual, cual es la diferencia de remuneraciones entre los agentes del Poder Judicial y los del Poder Ejecutivo.III. Que del estudio de ambos Acuerdos fácil es advertir, y ello surge de manera evidente, que mientras uno propugna la equiparación con la Justicia Nacional, el otro resuelve cuestiones derivadas de la diferenciación de retribuciones dentro de distintos Poderes de la Provincia, en perjuicio del Poder Judicial.IV. Que, por consiguiente no se observa tal contradicción entre lo resuelto en una y otra oportunidad, al no haber identidad de asuntos, ni en nada varía el posterior la posición adoptada en el anterior.V. Que independientemente de ello, y a objeto de poder entrar a considerar en lo sucesivo las  presentaciones  de  la  citada  Asociación,  se  hace  indispensable  que  quienes  la  representen acrediten ante este Superior Tribunal, su personería, así como la constitución legal del organismo.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:1º) Hacer saber a la “Asociación Tribunales” del Poder Judicial de la Provincia, que este Superior Tribunal  ratifica en un todo los Acuerdos Números 76 y 85, por  interpretar  que no existen contradicciones entre los mismos, que resuelven diferentes cuestiones de fondo.2º) Hacer saber a la referida Asociación que para futuras presentaciones, quienes lo hagan en su nombre deberán acreditar convenientemente el carácter que invocan y la constitución legal del organismo.3º) Regístrese, comuníquese y archívese.Firmantes:GUERRA - Presidente Subrogante STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.DISIDENCIA DEL DOCTOR AUGUSTO MARIO ARANAConsiderando lesivas de la dignidad y el  respeto que merece el  Superior  Tribunal las medidas de fuerza decretadas y en ejecución, opino que el Cuerpo no debe pronunciarse respecto de las peticiones de fojas 22/3, mientras aquellas subsistan.Firmantes:ARANA - Juez Subrogante STJ.BERNI - Secretario STJ.


