
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 344/2013 Viedma, 7 de junio de 2013.VISTO: el expediente N° RH-12-0607 del registro de la Gerencia de Recursos Humanos, caratulado:  “Cámara  del  Trabajo  -  Gral.  Roca  s/  Contratación-RH (por Lic.  Accidente Laboral  Ag.  Jade)” y  RH-12-1018 “Painemán Martín  Milton Eduardo s/  pase a  planta permanente)”; las facultades otorgadas por el Art. 45 Inc. k) la Ley K N° 2430, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley N° 4503; el Reglamento Judicial; las Resoluciones 475/08-STJ, N° 583/09-STJ y 310/12-STJ; y CONSIDERANDO:Que por  expte  Nro.  RH-12-0607 se  tramitó la  necesidad  de  personal  originada en  la Cámara del  Trabajo de Gral.  Roca,  por la  licencia por accidente Laboral  de la  agente Mirta Susana Jade.Que por  Resolución N°  475/08,  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  aprobó el  Orden  de mérito resultante del Llamado a Concurso Público para el escalafón administrativo con destino a la localidad de Gral. Roca, cuyo plazo se prorrogó por dos (2) años más por Resolución Nro. 310/12-STJ.Que para cubrir la necesidad de personal existente, con destino a la Cámara Laboral de Roca el Sr. Presidente de la Cámara, Dr. Diego Broggini, remitió la propuesta de Martín Milton Eduardo  PAINEMÁN,  quien  integra  el  Orden  de  Mérito  referido  “Ut  supra”,  considerando oportuna su contratación por tratarse de una necesidad de personal por una licencia sin goce de haberes, previendo que si al momento de la finalización de contrato existen cargos vacantes de personal con su respectiva partida presupuestaria,  el  agente transitorio pueda ser  destinado al organismo que corresponda, siendo designado en planta permanente.Que mediante Resolución Nro. 430/12-STJ, se dispuso la Contratación de Empleo Público del agente Martín Milton E. PAINEMÁN, para cubrir dicha necesidad de personal.Que de acuerdo a lo manifestado por el Sr. Presidente de la Cámara del Trabajo de la IIda. Circunscripción  Judicial,  Dr.  Diego  Broggini,  el  pasado  31/10/12  se  ha  reincorporado a  sus funciones la Sra. Mirta Jade, pero con indicación médica de adecuación de tareas por el plazo de tres (3) meses. Por otra parte también pone en consideración que la agente Oficial Mayor Susana I. Acuña se encontraba usufructuando licencia médica de largo tratamiento, situación que finalizó el  pasado  05/04/2013  (Expte.  RH-12-0915).  Por  lo  expuesto  el  Magistrado  solicitó  el nombramiento en planta del agente Painemán se produzca en la referida Cámara.Que por expte RH-13-0236 se tramita la incorporación de 16 ingresos administrativos con destino a distintos organismos jurisdiccionales con asiento de funciones en la ciudad de General Roca. Que teniendo en cuenta que el agente Painemán integra el orden de mérito referido “ut supra”, que ya se han incorporado aspirantes que se encontraban con posterioridad a él y que existen  vacantes  de  personal  en  la  localidad  de  General  Roca,  corresponde  tramitar  su designación en planta permanente y reasignarlo al organismo que determine entre sus prioridades el  Tribunal  de  Superintendencia General  de la  IIda.  Circunscripción Judicial,  por  contar  con partidas  presupuestarias  y  cargos  vacantes  a  tal  fin,  las  que  se  encuentran  debidamente certificadas a fs. 7 del Expediente Nro. RH-13-0236, cuya copia obra a fs. 88 de las presentes actuaciones, teniendo en cuenta los recaudos que allí se expresan.Que por todo lo  expuesto corresponde dictar el  acto administrativo correspondiente a efectos  de  designar  en  planta  permanente  al  agente  Painemán,  quien  se  encuentra  afectado transitoriamente a la Cámara Laboral, el que será reasignado al nuevo organismo a determinar por el Tribunal de Superintendencia General.Por ello: EL SR. PRESIDENTE delSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) DESIGNAR en planta permanente al agente Martín Milton Eduardo PAINEMÁN (D.N.I.: 33.507.588), a partir del 01/01/2013 reasignando su destino al organismo que determine el Tribunal de Superintendencia General de la IIda. Circunscripción Judicial, de acuerdo a las 



vacantes de personal certificadas en Expediente Nro. RH-13-0236, estableciendo que, previo a que expire el plazo establecido en el Art. 20 del Reglamento Judicial, se requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo donde presta servicios.2°) El  agente  recientemente  designado deberá  prestar  juramento  de  Ley,  conforme lo determina el Art. 6° de la Ley orgánica del Poder Judicial.3°) Remitir copia de la presente Resolución a tratamiento del pleno del Superior Tribunal de Justicia, en su próximo Acuerdo (cmfe. Art. 45, inciso K, Ley K N° 2430).4°) Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ.MIÓN - Administrador General.


