
Viedma, 02 de septiembre de 2014 

 

       Dictamen DAL Nº  562/14       

       REF.: Expte. Nº RH-14-0242 

… s/ Solicitud permanencia en el cargo.  

 

SEÑORA SECRETARIA  

DE SUPERINTENDENCIA: 

 

 

  I.- Se requiere la opinión de esta Dirección de Asesoramiento 

Técnico-Legal con relación al reclamo administrativo interpuesto por las funcionarias xxx con el 

propósito de que se proceda a liquidarles la bonificación por permanencia en el cargo prevista en 

la Acordada Nº 10/91, a partir de las fechas de designación como subrogantes en los cargos de 

Jefe de Departamento y de Despacho establecidas en las Resoluciones xxx, respectivamente.  

 

II.-  Que a criterio de las reclamantes corresponde abonarles el 

referido adicional retroactivamente a la fecha de designación transitoria establecida en los actos 

administrativos citados supra, por cuanto desde dicho momento las mencionadas ejercieron todas 

las funciones inherentes a la categoría subrogada. A dicho fin adjuntan copia simple de los 

siguientes antecedentes:  

 

   Resolución STJ Nº xxx, por la cual se procedió a la transformación 

de la categoría asignada a la Secretaría del xxx en Jefe de Departamento, y se dispuso el pase 

transitorio de las agentes xxx, de xxx, desde abril y octubre de 2006, respectivamente, con destino 

a dicho organismo a fin de desempeñar por subrogancia el cargo citado, (fs. 07/08). 

 

   Resolución STJ Nº xxx, por la cual se designó a la agente “Oficial 

Auxiliar” xxx en el cargo de jefe de Despacho Subrogante del Área de xxx, a partir de diciembre 

de 2006, (fs. 09). 

  

   Resolución STJ Nº xxx, por cuyo artículo 1ro se dispuso que la 

agente “Escribiente” xxx, desempeñe desde el 07/09/2010, en carácter de subrogante, el cargo de 

Jefe de Despacho del xxx del artículo x de la Ley L Nº xxx, (fs. 10/10vta). 

 



   Resolución STJ Nº xxx, por medio de la cual se estableció que la 

Oficial Principal xxx ejerza en forma transitoria, a partir del 04/03/2010 el cargo de Jefe de 

Despacho Subrogante de la Oficina xxx la xx Circunscripción Judicial, (fs. 11/12). 

 

   Finalmente, consta  Resolución STJ Nº xxx, por la que el Superior 

Tribunal de Justicia dispuso promover definitivamente a las mencionadas agentes, a partir del 

01/05/2014, a las categorías que respectivamente subrogaron desde el 2006 y 2010 en adelante - 

Jefe de despacho y Jefe de Departamento-, (fs. 13/26).  

 

   A ello se suma que de los expedientes Nº RH-08-0139 y Nº RH-08-

0140, tenidos a la vista ad effectum videndi et probandi, se evidencia que el plazo de vigencia 

establecido en la Resolución STJ Nº xxx fue renovado ininterrumpidamente en el tiempo, por 

disposiciones del Sr. Administrador General, hasta la fecha de promoción definitiva de dichas 

agentes a la categoría subrogada, -mayo del 2014- 

 

   Seguidamente a fs. 26/30 el responsable del Departamento de 

Gestión de Recursos Humanos, Sr. Rodolfo IURI, adjuntó constancia de la situación de revista de 

las agentes xxx, en la que constan el historial de pases y promociones de categoría de las referidas 

funcionarias. 

 

   III.-  Reseñados los antecedentes precedentes, por aplicación de 

lo dispuesto en los artículos 1º de los Anexos “A” y “C” de la Acordada Nº 09/06 -t.o. Febrero 

2014-, y en orden al criterio establecido por esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal en 

Dictamen DAL Nº 98/14, emitido en los actuados que tramitan bajo expediente N° RH-13-0727 

“M. V. L. s/ SOLICITUD DE PERMANENCIA EN EL CARGO”, cabe efectuar las siguientes 

consideraciones:  

 

   Conforme lo dispuesto por el artículo 1º de la Acordada Nº 

10/1991, para la procedencia del otorgamiento de la bonificación por permanencia en el cargo se 

requiere, necesariamente, de la acreditación de una permanencia en el mismo por un lapso 

superior a los dos (2) años. 

  

   Cabe advertir que el solo hecho de que las mentadas funcionarias 

hayan subrogado una determinada categoría -Jefe de Departamento y Jefe de Despacho- por un 

lapso superior a dicho plazo, no les da por si derecho a la percepción del adicional por 



permanencia, más aún cuando de la situación de revista de las referidas agentes surge que las 

mismas al momento de ejercer la correspondiente subrogancia revestían la titularidad de las 

categorías de “Oficial Principal” y “Escribiente Mayor”, por las cuales, según el cargo, si 

correspondía el pago de la bonificación en cuestión. 

 

   En efecto, en el caso de las agentes xxx y xxx, las mismas 

detentaron desde el 17/12/1992 al 01/05/2014 la categoría de “Oficial Principal”. 

 

   En lo atinente a la dependiente xxx, se observa que la misma ocupó 

desde el  01/09/2010 hasta la fecha de su efectiva promoción- 01/05/2014- el cargo de “Oficial 

Principal”. 

 

   Similar situación se presenta respecto de la Sra. xxx quien desde el 

03/05/1993 hasta el 01/05/2014 revistió en la categoría de “Escribiente Mayor”. 

 

   En lo que atañe a la agente xxx, vemos que de la situación de 

revista de la misma surge que fue titular del cargo de “Oficial Principal”, desde el 17/12/1992 al 

01/05/2014. 

 

   En punto a ello, resulta imperioso señalar que las normas que 

reconocen o establecen bonificación por subrogancia no propenden a la asimilación jerárquica 

entre subrogante y subrogado, sino tan sólo a garantizar que ante un caso de recusación, 

excusación, impedimento, vacancia o licencia de los jueces, otro magistrado o algún funcionario o 

empleado, aun de inferior jerarquía, asumiera las funciones del reemplazado hasta tanto cesara la 

causal que motivara el reemplazo.  

 

   En tal inteligencia, es del caso destacar que de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 1º del Anexo “C” a la Acordada Nro 09/06 -t.o. abril de 2014-, la bonificación por 

subrogancia procede cuando un par o inferior, en caso de magistrados y funcionarios, deba 

reemplazar transitoriamente a otro par o superior y en el caso de empleados a un par o cargo 

superior, conforme lo dispuesto en el último párrafo del artículo 7.2. del mismo Anexo; es decir 

que por el recargo de tareas que la subrogancia supone, a través de dicho precepto reglamentario, 

se estableció una gratificación para quienes la cumplen, según se trate de un reemplazo de un 

cargo similar o de mayor jerarquía.  

 



   En consecuencia, cabe hacer extensivo al sub-examine lo dicho por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía de superintendencia en autos “Juzgado Nacional 

de Primera Instancia en lo Civil Nº 39 (haberes) permanencia en el cargo Gabriela Mariel 

Scolarici”, (Fallos, 324:1630), en el sentido de que si la subrogancia no genera derecho a un 

segundo sueldo -sino tan solo a una gratificación adicional- y la “bonificación por permanencia en 

la categoría” consiste en un suplemento proporcional de los haberes -en el ámbito del Poder 

Judicial de la Provincia de Río Negro tal proporción asciende al 10% de conformidad con lo 

previsto en la Acordada Nº 10/91- no corresponde esta última para las tareas que se desempeñen 

en carácter de subrogante y, por lo tanto, tampoco corresponde el computo de esos períodos.  

  

   IV.- En merito a lo expuesto y constancias de autos, soy de opinión 

que procede no hacer lugar al reclamo impetrado por las mencionadas funcionarias de ley.   

 

   Amen de lo dicho, cuadra agregar desde una perspectiva formal 

que deberán certificarse los antecedentes que en copia simple obran a fs. 01/05 y 07/25. 

 

   Atentamente. 

 

 eec 

 

 

      

Juan Claudio Pereyra 

Director de Asesoramiento Legal  

Poder Judicial  

 

 

 

 

 

 

 


