
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 59/2014
Viedma, 25 de febrero de 2014.VISTO: La  Resolución  N°  16/12-STJ y  el  Expte.  N°  RH-12-0002 caratulado “GERENCIA  DE  RECURSOS  HUMANOS  S/IMPLEMENTACIÓN  BONIFICACIÓN POR TÍTULO UNIVERSITARIO Y TERCIARIO” y;CONSIDERANDO:Que por Art. 2do. de la Resolución N°16/12-STJ se incorporó la “Bonificación por Título Universitario y Terciario”, con vigencia a partir del 01/01/2012 y como Artículo N° 1º del Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), la que se estableció a favor de los agentes que revistan en las categorías de Auxiliar Ayudante hasta Auxiliar Superior inclusive para el  Escalafón “D” de Maestranzas  y Servicios  Generales,  y  de Escribiente hasta Jefe de Departamento  inclusive  para  los  Escalafones  “A”  Judicial,  “B”  Administrativo,  Técnico  y Contable  y  “C”  de  Justicia  de  Paz,  que  tengan  título  universitario  o  terciario.  Ello,  si  la Constitución, la ley u otra norma no lo exigen para el desempeño del cargo y siempre que los agentes  que  lo  posean  se  desempeñen  en  funciones  propias  de  su  especialidad,  debiendo entenderse por tales aquellas tareas para cuya ejecución, aun cuando no sea imprescindible la posesión del  título, la aplicación de conocimientos adquiridos mediante los estudios cursados -relativos  a  la  materia  específica  del  servicio-  se  traduzca  en  una  mayor  eficacia  en  el cumplimiento de éste y que esa profesión tenga regulada su incumbencia profesional.Que a los  efectos  de evaluar  las solicitudes  se conformó una “Comisión Evaluadora” integrada por el Subadministrador General, por un representante de la Escuela de Capacitación Judicial,  por el  Gerente del  Área de Recursos  Humanos, por un representante del  ámbito de desempeño del solicitante (Jurisdiccional, Ministerios Públicos u Organismos Auxiliares) -que sería designado por el Presidente del STJ o por el Procurador General según correspondiera- y por un representante del SITRAJUR. Dicha comisión debía analizar las presentaciones emitiendo informe sobre  el  cumplimiento de  los  extremos  establecidos  normativamente  para  asignar  la “Bonificación por Título Universitario y Terciario”.Que  se  receptaron  y  tramitaron  múltiples  solicitudes  analizadas  por  la  Comisión Evaluadora y,  como resultado del  debido análisis,  el  Superior  Tribunal  de Justicia emitió  las resoluciones N° 225/12, 333/12, 539/12 y 784/12 respectivamente, otorgando las Bonificaciones por  Título  conformadas  por  la  Comisión  Evaluadora  y  requiriendo  (Art.  4to.  de  la  Res.  N° 539/12-STJ) a la referida comisión que profundice el análisis de las solicitudes respecto de las cuales  no  había  opinado  favorablemente,  para  lo  cual  debía  solicitar  -si  así  lo  consideraba necesario- la ampliación de la información por parte de los titulares de los organismos, debiendo producirse un informe específico con opinión respecto de esos casos.Que en fecha 08/11/12 la Comisión Evaluadora, integrada por el Sr. Subadministrador General, Cr. Carlos Derbalián, la Sra. Secretaria del STJ, Dra. Emilce Álvarez, el Sr. Secretario de  Superintendencia  de  la  Procuración  General,  Dr.  Eduardo  Rosso,  el  entonces  Secretario Adjunto del SITRAJUR, Sr. Pablo Barreno y el Gerente del Área de Recursos Humanos, Cr. Ezequiel Vinci, ratificó las opiniones emitidas anteriormente en cada caso, concluyendo que a resultas de lo complejo y dificultoso que había sido para determinadas solicitudes el aplicar en forma ecuánime los criterios y lineamientos expresados oportunamente, consideraban que para otorgar el adicional a los casos objeto de revisión sin desvirtuar los parámetros aplicados hasta el presente, deberían revisarse los supuestos que prevé la Resolución N° 16/12-STJ. En ese sentido el Sr. Pablo Barreno manifestó que desde la gremial se reiteraba el criterio de pago de cada una de  las  presentaciones  sin  excepción,  en  reconocimiento  al  esfuerzo  y  la  dedicación  de  los mismos.Que según informe obrante a fs. 247/251, puntos 2 y 4, ha resultado complejo para la Comisión Evaluadora discernir en aquellos casos donde, según los programas presentados, los conocimientos  adquiridos  potencialmente  redundarían  en  un  mejor  desempeño  por  parte  del agente y, por ende, en una mejor prestación del servicio de justicia.Que puesto este Cuerpo a analizar la casuística planteada considera entonces que de por sí la realización y finalización de estudios superiores da como resultado el desarrollo y aprendizaje de habilidades, aptitudes y conocimientos que en forma directa o indirecta se aplican a las tareas que se realizan, aunque los conocimientos adquiridos mediante formación terciaria o universitaria no guarden relación estricta con funciones propias de su especialidad.



Que por lo expuesto se considera razonable modificar el Artículo 1ero. del Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), receptando los criterios expresados en el anterior considerando, estableciendo que el cumplimiento de los requisitos objetivos por parte de los empleados es suficiente para percibir la Bonificación por Título Universitario y Terciario, extremos que serán verificados por el Área de Recursos Humanos.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Artículo 1ro.) Modificar el Artículo 1ero. del Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), el que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 1. Bonificación por Título Universitario  y Terciario:a)  La  percepción  de  la  “Bonificación  por  Título  Universitario  y  Terciario”  corresponderá para los agentes que revistan las categorías de Auxiliar Ayudante hasta Auxiliar  Superior  inclusive,  para  el  escalafón  “D”  de  Maestranzas  y  Servicios  Generales,  y  de Escribiente  hasta  Jefe  de  Departamento  inclusive  para  los  escalafones  “A”  Judicial,  “B” Administrativo, Técnico y Contable y “C” de Justicia de Paz, que tengan título universitario o  terciario reconocidos oficialmente como tales,  si  la Constitución, la Ley u otra norma no lo exigen para el desempeño del cargo.-b) La “Bonificación por Título Universitario y Terciario” se abonará de la siguiente forma: 1) títulos universitarios o de estudios superiores que demanden 5 o más años de estudios  de tercer nivel: 25% de la asignación del cargo; 2) títulos universitarios o de estudios superiores  que demanden 4 años de estudios de tercer nivel: 15% de la asignación del cargo; 3) títulos  universitarios o de estudios superiores que demanden de 1 a 3 años de estudios de tercer nivel:  10% de la asignación del cargo. El importe resultante será de carácter remunerativo y sobre él  se adicionarán las bonificaciones por antigüedad y zona correspondientes.c) Solicitud de pago de la Bonificación: el agente deberá presentar la respectiva solicitud  ante  el  Área  de  Recursos  Humanos,  adjuntando  copia  certificada  del  título  obtenido  y  del  certificado  analítico  correspondiente.  La  solicitud  será  evaluada  por  el  Área  de  Recursos  Humanos,  quién certificará el  efectivo cumplimiento por parte del  agente,   de los requisitos establecidos en la presente.d)  La  Bonificación  será  asignada,  previa  emisión  del  informe del  Área  de  Recursos  Humanos, por Resolución del Superior Tribunal de Justicia…”.Artículo  3ro.) Disponer que  el  Centro  de  Documentación  Jurídica  elabore  el  texto ordenado de la Acordada N° 09/2006 con la inclusión de la presente Resolución.Artículo 4to.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.
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