
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 131/2013
Viedma, 26 de marzo de 2013.VISTO:  expediente  nro.  RH-11-0315  caratulado:  “Programa  Carta  Compromiso s/Solicitud de Traslado-Agente: G. F.”, yCONSIDERANDO:Que a fs. 79, el agente F. D. G. presenta recurso de reconsideración contra lo decidido por Resolución N° 34/2013-STJ. Al respecto, requiere que se le extienda el plazo de subrogancia, ya que siente que no ha sido advertido con tiempo prudencial de tal decisión y atento a manifestar que su situación económica sufrirá un importante impacto. Asimismo, solicita que se lo tenga en cuenta para cubrir alguna otra vacante que pueda producirse como Jefe de Despacho en la xxx Circunscripción Judicial.Que puesta en tratamiento la cuestión planteada, la respuesta negativa se impone. Se dan razones.En efecto, como bien se señala en la Resolución hoy puesta en crisis, la misma resuelve un concreto y expreso pedido a fs. 59/61 (fechado el día lero. de Noviembre de 2012) de traslado del agente F. D. G. a la ciudad de xxx.Petición  fundada  en  su  propia  situación  familiar,  circunstancia  que  es  válidamente atendida por este Superior Tribunal otorgándolese el pase a un destino determinado en la ciudad de mención con fecha 28 de Febrero de 2013.Que  respecto  de  la  baja  de  la  subrogancia,  adelantamos  que  no  le  asiste  razón  al recurrente en cuanto señala “siento que no fui advertido con tiempo prudencial”, toda vez que como consta históricamente en marras la subrogancia comenzó por Resolución 457/11-STJ (fs. 37/38) con fecha 1 de Septiembre de que a fs. 48/50 el Área Recursos Humanos requiere se informe acerca la prórroga de la misma.Que por Resolución N° 361/12-STJ se dispone prórrogar la designación hasta el día 31 de mayo de 2012.Que el día 8 de mayo de 2012 (fs. 55) se requiere nuevamente informe desde el Área Recursos  Humanos  al  entonces  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  acerca  de  la renovación de la prórroga hasta el día 31 de Noviembre de 2012.Que a fs. 56 el Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, informa acerca de la persistencia del pago de la subrogancia. No existiendo Resolución administrativa que disponga la misma.Que a fs. 57, habiéndosele pagado hasta el mes de noviembre esta subrogancia al agente G., el Área de Recursos Humanos vuelve a preguntarle al Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas acerca de la renovación hasta el día 31 de Mayo de 2013 y a fs. 58 el entonces Presidente propicia la misma.Concomitantemente con el mencionado trámite, a fs. 59/61 aparece el pedido de traslado del agente F. D. G. Dicha presentación obligó a un análisis integral de la cuestión. A saber, por un lado el  traslado del agente y por el  otro la revisión del  programa en sí mismo. Respecto del primer punto; nos remitimos a lo ya expresado, lo cual se plasmó en la Resolución N° 34/2013-STJ. En  relación  al  segundo  punto;  la  Resolución  N°  33/2013-STJ  dispone  un  análisis  y eventual rediseño integral del Área de xxx, donde prestaba servicio el agente, incluyendo sus objetivos, misiones e inclusive organigrama. Quedando solamente en vigencia la carga de los datos en cabeza de un empleado en horario de contraturno, esto quiere decir que se suprime presupuestariamente  del  programa  en  el  organigrama  la  categoría  de  jefe  de  despacho  hoy subrogada por el agente.Concretamente, la subrogancia otorgada culminó por Resolución N° 361/12-STJ, el día 31/05/2012, la cual posteriormente no fue renovada por acto administrativo alguno en atención al análisis de la presentación de fs. 59/61, es decir, a la propia petición del agente de regresar a su circunscripción de residencia familiar (situación contemplada en el capítulo decimotercero del Reglamento Judicial).- Aquí es importante recordar lo recientemente dicho en "Ulloa, Laura S/  Queja en:  “Ulloa, Laura c/  Municipaliclacl  de General  Roca s/Contencioso Administrativo”  (Expte. N° 25.949/12-STJ):... ” En lo que hace específicamente a la "subrogancia”, cabe señalar  que “es el pago de un adicional que se le abona al agente por desempeñar provisoriamente  funciones de mayor responsabilidad y remuneración Jerárquica que las que le corresponde por su situación de revista, sea porque el cargo está vacante, sea porque su titular se encuentra en  uso de licencia o suspendido. La consagración de ese adicional no genera un derecho subjetivo  



definitivamente  incorporado  al  patrimonio...,  pues  aquel  perdura  intertanto  persistan  las  condiciones  de  excepcionalidad”  (Suprema  Corte  de  Justicia  de  Mendoza,  “Muratti  Jorge Manuel  c/  Departamento  Provincial  de  Vialidad  s/  Acción  Procesal  Administrativa”,  del  01.06.88, www.jusmendoza.gov.ar/jurisprudencia/consultar/index.php).”...(Sentencia N° 93/2012 del 26 de Septiembre de 2012, Secretaría N° 3-STJ).En efecto, es un derecho del peticionante solicitar su traslado como lo hizo a fs. 59/61, pero es potestad del Superior Tribunal de Justicia, como cabeza del poder Administrador fijar las políticas públicas judiciales y someterlas a consideración del Cuerpo en cuanto a la continuidad entre otros tópicos, de los diferentes programas en marcha, y/o reestructuración de diseños. Así también es  potestad  del  mismo dar  un destino  al  personal  de acuerdo  a  las  necesidades  del servicio,  perfil  del  agente  y  a  la  vacante  de  origen.  En  el  caso  que  nos  ocupa  la  misma proveniente del escalafón judicial de la xxx Circunscripción Judicial.Por lo tanto, por todo lo expuesto corresponde rechazar el  recurso de reconsideración articulado a fs. 79 y confirmar la Resolución N° 34/2012-STJ dictada en autos. Lo que así se decide. Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°. RECHAZAR el recurso de reconsideración articulado a fs. 79 por el agente F. D. G.2°. CONFIRMAR lo  dispuesto  en  la  Resolución  N°  34/2013-STJ,  en  orden  a  lo considerado precedentemente.3°. REGISTRAR, comunicar, hacer saber al Tribunal de Superintendencia General de la xxx Circunscripción Judicial, tomar razón y oportunamente archivar.
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