
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 204/2013
Viedma, 16 de abril de 2013.VISTO:  el  expediente N°  RH-12-0090,  caratulado:  “GUERRA Juan José s/solicitud readecuación de tareas” y CONSIDERANDO:Que a fs. 1 el agente de la Gerencia Administrativa de GENERAL ROCA, Auxiliar de 2da. Juan José GUERRA, con funciones de chofer, solicita la readecuación de tareas atento su estado de salud y el dictamen de la junta médica obrante a fs. 6.Que el referido dictamen consigna  "que no se encuentra apto para realizar las tareas  habituales.  Se otorga a partir  de la  fecha readecuación de tareas.  No levantar,  trasladar ni empujar más de tres kg. de peso. No realizar tareas de esfuerzos físicos. No manejar vehículos.  Sí puede realizar: servicio de mensajería interna, cafetería y repasar muebles bajos".Que ante circunstancias de ésta índole el Superior Tribunal de Justicia debe propiciar las medidas  tendientes  a  conciliar  una  mejor  prestación  del  servicio  de  justicia  y  la  situación particular de los agentes y existiendo necesidad de personal en el Juzgado de Familia N° 11 de GENERAL ROCA, este Cuerpo considera procedente disponer el traslado del agente Juan José GUERRA a  dicho  Organismo,  para  desempeñar  las  tareas  propias  de  su  escalafón  que  le encomiende el titular del mismo, con las limitaciones antes descriptas, lo que así se resuelve.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) DISPONER a partir del 22/04/2013, el traslado transitorio del agente Auxiliar de 2da. Juan José GUERRA, de la  Gerencia Administrativa al  Juzgado de Familia N° 11, ambos de GENERAL ROCA, para desempeñar las tareas propias de su escalafón que le encomiende el titular del Organismo, con las limitaciones descriptas en el segundo Considerando.2°) Regístrese, comuníquese, notifíquese al interesado y a los Organismos involucrados y oportunamente archívese.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


