
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N° 65/2014

Viedma, 25 de febrero de 2014.
VISTO: El expte Nº AG-14-00936 “Administración General S/ modificación Art. 2º del  Anexo E de la Acordada 09/2006 “Bonificación por Guardería” y la Resolución 17/12 STJ, de fecha 27/01/2012 y,

CONSIDERANDO:Que por dicha Resolución se ha incorporado, con vigencia a partir  del 01/01/2012, la “Bonificación por Guardería” como Artículo 2do del  Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones).Que en esa oportunidad se estableció que el monto máximo a reintegrar sería de pesos seiscientos ($ 600) mensuales, importe que ha quedado desactualizado a la luz de los sucesivos incrementos que se han registrado en este rubro, por lo que en las actuaciones administrativas arriba citadas tramita la modificación del importe a reintegrar. Que a fs 23 el Sr. Secretario General del Sitrajur, mediante Nota Nº 11/14, solicita, por un lado que se readecue el importe elevándolo a $ 900 y por otro que se extienda el beneficio a todos los agentes del Poder Judicial, situación esta última que se analizará oportunamente, una vez que la Gerencia de Recursos Humanos produzca un pormenorizado informe respecto de la totalidad de agentes del Poder Judicial con hijos o menores a cargo, con edad entre cuarenta y cinco (45) días  y cinco (5)  años cumplidos antes del  30 de junio de cada año, ello  a  efectos de poder cuantificar la incidencia presupuestaria.Que según constancias obrantes a fs 18 a 20 de las presentes actuaciones, el servicio de guardería tiene un costo que varía desde pesos novecientos setenta ($ 970) hasta pesos un mil ($ 1.000). En el cuadro obrante a fs 16-17 puede observarse que se abonan cuarenta y siete (47) bonificaciones a treinta y un (31) agentes totalizando al mes de diciembre/2013, ello implica una erogación  mensual  de  pesos  veintiocho  mil  doscientos  ($  28.200),  que  representan  pesos trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos ($ 338.400) anuales.Que  se  entiende  necesario  proceder  a  incrementar  a  pesos  novecientos  mensuales  ($ 900,00) mensuales  el  importe máximo a asignar,  lo que representará una erogación de pesos catorce mil cien  ($ 14.100) mensuales adicionales, elevando el costo mensual a pesos cuarenta y dos  mil  trescientos  mensuales  ($42.300)  y  pesos  quinientos  siete  mil  seiscientos  anuales ($507.000), modificando en consecuencia el inc b) del  Artículo N° 2do del  Anexo “E” de la Acordada N° 09/2006 (Reglamento de Bonificaciones), Que corresponde dictar el acto administrativo, lo que así se dispone.Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Artículo 1ro.) MODIFICAR, con vigencia a partir del 01/01/2014, el Artículo N° 2do. del  Anexo “E” de la  Acordada N°  09/2006 (Reglamento de Bonificaciones),  el  que  quedará redactado de la siguiente forma:“Art. 2do. Bonificación por Guardería:a)La presente bonificación consistirá en un reconocimiento de gastos, no remunerativo y  no bonificable;b) Serán acreedores del mencionado reconocimiento por gastos aquellos empleados con hijos o menores a cargo, con edad entre cuarenta y cinco (45) días y cinco (5) años cumplidos antes del 30 de junio de cada año y que efectúen gastos en jardines maternales o guarderías,  otorgándose mensualmente un reintegro de hasta la suma de pesos que se establezca en el inc c)  de la presente, siendo requisito que dichos agentes que perciban a través del Poder Judicial de  Río Negro las respectivas asignaciones familiares por esos hijos y que el agente no se encuentre usufructuando licencia por maternidad originada por el hijo que genere el gasto de guardería.  El mismo derecho se reconocerá a quienes que posean la guarda o adopción de menores entre esas  edades,  en  los  términos  del  Libro  Primero,  Sección  segunda,  Título  IV  (arts.  311  y siguientes) del Código Civil.c) Se fija a partir del 01/01/2014 el importe máximo a reintegrar en la suma de pesos  novecientos ($ 900,00)”.



Artículo  2do.) REQUERIR  a  la  Gerencia  de  Recursos  Humanos  que  produzca  un pormenorizado informe que permita cuantificar la incidencia presupuestaria que tendría extender el beneficio por guardería a todos los agentes del Poder Judicial con hijos o menores a cargo, con edad entre cuarenta y cinco (45) días y cinco (5) años cumplidos antes del 30 de junio de cada año.
Artículo 3ero.) ORDENAR a la Administración General que adopte los recaudos para la implementación de la presente.
Artículo 4to.) 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 5to.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:BAROTTO - Presidente STJ – ZARATIEGUI - Jueza STJ – PICCININI - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ – MANSILLA - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


