
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 26/2013 Viedma, 5 de febrero de 2013.VISTO Y CONSIDERANDO:Que por Resolución N° 650/2006 se facultó a la Administración General y a la Contaduría General  a  liquidar  y  abonar,  a  partir  del  01/01/2007  una  Bonificación  transitoria  y  no remunerativa que se denominó “Bonificación Transitoria  Especial” para aquellos  agentes que revestían en las categorías  de Escribiente o Auxiliar  Ayudante con una permanencia en estas categorías de al menos 10 años al 31/12/06, exceptuando a los que hayan sido beneficiarios con el reescalafonamiento dispuesto en la Resolución 131/06, los que hayan ingresado a este Poder por dichas  categorías,  y  los  que,  siendo  “Escribientes”  o  “Auxiliares  Ayudantes”  subroguen una categoría superior o perciban una bonificación equivalente.Que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  desde  el  año  2007,  ha  implementado  diversos procesos  de  recategorización  y  concursos  en  los  escalafones  “A",  “C”  y  “D”,  restando implementar la primera etapa de concursos para el escalafón “B” Administrativo y la segunda etapa para el escalafón “A” Judicial.Que  por  Resolución  N“  15/12-STJ,  por  los  argumentos  anteriormente  esgrimidos,  se prorrogó hasta el 31/12/2012, para el personal de los escalafones “A” Judicial y “B” Técnico, Administrativo y Contable,  lo dispuesto por Resolución 650/2006 y se dió por culminada al 31/12/2011,  para  el  personal  de  los  escalafones  “C”  de  Justicia  de  Paz  y  “D” de  Servicios Generales y Mantenimiento, la aplicación de lo dispuesto por la referida Resolución.Que por lo expuesto precedentemente resulta oportuno prorrogar hasta el 31/12/2013, o hasta la efectivización de los concursos para los respectivos escalafones, lo que suceda antes, aún en aquellos casos en que los beneficiarios no resultaran promovidos, habiéndose o no presentado a los mismos, lo dispuesto por Resolución 650/2006 para el personal de los escalafones ”A” Judicial y “B” Técnico, Administrativo y Contable.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:1ro. PRORROGAR hasta el 31/12/2013, o hasta la efectivización de los concursos para los respectivos escalafones, lo que suceda antes, aún en aquellos casos en que los beneficiarios no resultaran promovidos, habiéndose o no presentado a los mismos, lo dispuesto por Resolución 650/2006 para  el  personal  de  los  escalafones  “A” Judicial  y  “B”  Técnico,  Administrativo  y Contable. 2do. Registrar, comunicar, tomar razón y archivar.Firmantes:MANSILLA - Presidente Subrogante STJ - BAROTTO - Juez STJ.DERBALIÁN – Administrador General Subrogante. 


