
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 31/1969En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que la Asociación Tribunales, entidad gremial que nuclea a los agentes de la Justicia Provincial,  solicita del  Cuerpo se gestione ante el  Poder Administrador la  asignación de una bonificación  por  “Dedicación  Exclusiva”  para  el  personal  escalafonado  (Administrativo  y Técnico y Obrero y de Servicio). II. Que fundamentan su presentación en efectiva y real prestación del servicio con carácter “full-time” por imposición de las singulares características de la tarea judicial, situación que es de conocimiento y le consta a este Tribunal. III. Que la mesurada y criteriosa presentación de la entidad gremial significa -a juicio del Cuerpo- una lógica aspiración del personal ante la falta de actualización de los haberes de los empleados  que  por  cuarto  ejercicio  presupuestario  consecutivo  no  han  recibido  incremento salarial alguno, correspondiendo destacar que la bonificación peticionada no implica en manera alguna un aumento masivo sino una asignación estrictamente selectiva. IV. Que a lo expuesto debe agregarse el éxodo de personal judicial por falta de adecuada remuneración, situación expresamente consignada en algunas renuncias,  lo que trae aparejado serios  inconvenientes  en  el  normal  desarrollo  de  las  tareas,  ante  el  alejamiento  de  personal idóneo. Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial  la asignación de una bonificación por “Dedicación Exclusiva” para el personal judicial escalafonado en la escala consignada en planilla anexa y que forma parte integrante de la presente Acordada. 2º) Remitir al Poder Ejecutivo copia autenticada de la presente Acordada.3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón.Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ.



PLANILLA ANEXA CORRESPONDIENTE A ACORDADA Nº 31/69OFICIAL MAYOR ………………………………… 9.500,OFICIAL 1º ………………………………… 9.000,OFICIAL 2º ………………………………… 8.500,OFICIAL 3º ………………………………… 8.000,OFICIAL 4º ………………………………… 7.500,OFICIAL 5º ………………………………… 7.000,AUXILIAR ………………………………… 6.000,PERSONAL OBRERO Y DE SERVICIO …………. 6.000,-VIEDMA, 11 de marzo de 1969.


