
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 382/2013 Viedma, 17 de junio de 2013.VISTO: el expediente Nro. RH-13-0283 caratulado: “P. C. s/Presentación”, yCONSIDERANDO:Que  a  fs.  23/24  la  agente  C.  B.  P.,  interpone  revocatoria  contra  la  Resolución  N° 263/2013-STJ mediante la cual se rechazó su solicitud de recategorización como Jefe de División en términos similares a los efectuados por medio de la Resolución N° 550/12-STJ, y denuncia su nulidad absoluta e insanable por imperio de lo dispuesto en el art. 19 inc. a) de la Ley A N° 2938 y por tener como ciertos, hechos que hoy son inexistentes.Al respecto manifiesta que los argumentos utilizados por el Superior Tribunal de Justicia para resolver el rechazo se centran sustancialmente en el hecho de que la citada Resolución N° 550/12-STJ estableció una transformación de categorías por una nueva estructura administrativa y que en el caso de las Jefaturas de División ello no fue así.En punto a ello la recurrente cita lo expresado en el quinto párrafo de los considerandos de la resolución en recurso según el cual “...ni es recategorización, ni rejerarquización, ni implica continuidad de tareas, toda vez que esta nueva categoría tendrá misiones y funciones a definirse diferentes a las que cumple un Jefe de Despacho en los organismos jurisdiccionales...”.Aduce que es precisamente esa la razón que determina la ausencia de fundamentos para el rechazo, ya  que claramente en los hechos y en el  presente,  no existen misiones  y funciones diferentes entre las que efectivamente realiza y las determinadas para la Jefatura de División, entendiendo como un sinsentido que se rechace su petición con base en un argumento futuro. Agrega que si no tiene razón en lo que hoy es la categoría de Jefe de División por lo que va a ser, ello evidencia que la decisión de rechazar su petición fué irrazonable e ilegítima. Asimismo,  adita  que  debe  considerarse  lo  que  indica  como  violación  al  principio constitucional de igualdad ante la ley cuando, frente a planteos similares a los de la suscripta, este Superior Tribunal resolvió de manera opuesta al presente. Ello así por cuanto además de la propia Resolución  N°  550/2012-STJ  y  del  antecedente  que  en  ella  se  invoca,  se  han  autorizado recategorizaciones con argumentos tan sólidos como los que ella ha presentado, tal el caso de lo resuelto  por  Resolución  N°  265/2013-STJ,  en  el  que  incluso  se  recategoriza  a  dos  Jefes  de Despacho como Prosecretarios, en fueros diferentes a los cargos de base que detentaban. Sobre el particular, se pregunta acerca de que si el cargo de Prosecretario de la de una Jefatura de Despacho de la Cámara Laboral de Viedma, al igual que Prosecretario de la Secretaría Laboral  y  Contencioso  Administrativo  Laboral  del  STJ,  puede  ser  una  recategorización  de designaciones  interinas  por  180  días  renovadas  periódicamente  durante  más  de  10  años,  y considera que negársele el mismo derecho por la simple razón de que en un futuro el cargo que pretende tendrá una función diferente del que hoy ocupa, cuando de hecho ejerce esa función en el  presente,  resulta un sinsentido y una violación a las más elementales garantías de nuestra Constitución Nacional.Que puesta a consideración la cuestión planteada la respuesta negativa se impone.Que el dictado de la Resolución N° 550/12 obedeció a la jerarquización de las Jefaturas de  Despacho  de  los  Departamentos  Sueldos  y  Certificaciones  y  Contable  de  la  Contaduría General  de  este  Poder  Judicial  establecida  en  la  estructura  organizativa  de  esta  última dependencia aprobada por Resolución N° 662/06, ratificada por su similar  N° 581/11,  cuyos titulares por concurso eran los agentes P. R. y C.V., respectivamente, mediante la transformación de aquellas en Jefaturas de Departamentos en atención a la complejidad y responsabilidades que implica el desempeño de las funciones propias de tales jefaturas.Que  lo  propio  ocurrió  con  las  Jefaturas  de  Despacho  tanto  de  la  Secretaría  Civil, Comercial, de Minería y Familia como de la Secretaria Laboral, ambas del Superior Tribunal de Justicia, a cargo de los agentes J. R. y R. R. como consecuencia de su traslado definitivo a dichas dependencias del STJ, quienes en estas últimas se venían desempeñando como Prosecretarios al tiempo  que  se  dispuso  la  transformación  de  aquellas  Jefaturas  de  Despacho en  Jefaturas  de Departamento.Que la recurrente en su agravio confunde la recategorización efectuada producto de las transformaciones operadas, antes señaladas, con la bonificación que oportunamente se le otorgara en  orden  a  lo  establecido  en  artículo  22  de  la  Acordada  N°  9/2006-STJ,  según  el  cual  la bonificación  “FUNCIÓN  PROSECRETARIAS  DE  EJECUCIÓN  (PROSECRETRARIO  Y EMPLEADOS) - SECRETARÍAS LETRADAS DE JUZGADO DE PAZ” será percibida por: a) 



“...el  Funcionario  de  Ley  (o  subrogante  en  esa  categoría)  designado  por  el  STJ  como  Prosecretario de Ejecución (art. 3 de la Ley 2430). Su importe será de hasta veinticinco (25)  MIG mensuales por la función jerárquica a su cargo, con una carga horaria de ocho horas  diarias ...” y b) “...El agente que preste servicios en la Prosecretaría de Ejecución percibirá una  bonificación de hasta 14,29% de su sueldo con una carga horaria de entre una y dos horas  diarias según necesidades del servicio...”.Que, en consecuencia, el otorgamiento de dicha bonificación no implicó la designación transitoria en la categoría de Jefe de División.Que en el caso que nos ocupa, la bonificación otorgada únicamente consiste en percibir mensualmente un importe fijo y lleva aparejada una mayor carga horaria por la función asignada, y por lo tanto no obedece a transformación de cargo ni a subrogancia alguna de cargo vacante o cuyo titular esté en uso de licencia o suspendido. Que por todo lo expuesto, este Cuerpo entiende que la situación de la recurrente difiere de manera sustancial de aquellas que sustentan las Resoluciones o antecedentes que la misma invoca como sustento de su pretensión, por lo que procede rechazar el recurso articulado a fs. 23/24. Lo que así se decide.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°. RECHAZAR el recurso articulado por la agente C. B. P. a fs. 23/24, en virtud de lo considerado precedentemente.2°. REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


