
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N° 608/2013

Viedma, 12 de septiembre de 2013.
VISTO: el expediente N°  SS-12-0995, caratulado:  “Defensoría General s/Solicitud de  subrogancia-Agente: C. O.”, y 

CONSIDERANDOQue a fs. 27 luce recurso de reconsideración interpuesto por el agente C. O., xxx contra la Resolución N° 786/2012-STJ, obrante a fs. 22 y fechada el 5 de Diciembre de 2012. En primer término, se agravia denunciando que se lesiona su derecho adquirido, por cuanto se ha aplicado la Acordada  N°  07/2012-STJ,  que  establece  a  su  criterio  un  monto  menor  que  el  fijado  por Acordada  N°  09/2006-STJ.  En  segundo  lugar,  indica  arbitrariedad  e  irracionalidad  en  la liquidación del pago por subrogancia, por no establecer para los Jefes de Despacho el criterio de cobro de la tercera parte de su remuneración, como sí se aplica en el caso de los Defensores.Que a fs. 39/43 luce dictamen DAL n° 205/13 del Sr. Director de Asesoramiento Legal del Poder Judicial.Que puesta a consideración la cuestión planteada, adelantamos que la respuesta negativa se impone. Se dan razones.Tal  como  surge  de  la  Resolución  N°  786/12-STJ,  la  bonificación  en  cuestión perfectamente se encuadró durante el período 26-03-2012 al 07-06-2012 en el Artículo 1, 2.4 y 6.2 Inc. b) del Anexo “C” Ada. 09/2006 modif. por Ada. 7/2012, el cual establece que: “... 6.2.-  PARA EMPLEADOS, b) Cuando un Funcionario de Ley subrogue una categoría similar con  desempeño  simultáneo  del  cargo  propio  (sea  ésta  última  ejercida  por  su  titular  o  por  un  subrogante) se abonará una suma fija de 18 MIG ...” ello en atención a que el Jefe de Despacho de la Defensoría Descentralizada de xxx subrogó conjuntamente con su categoría el cargo de Jefe de Despacho de la Defensoría Descentralizada de xxx. Así también, cabe mencionar que el monto mensualmente cobrado fue de $360,00, toda vez que a la fecha en que se produzco la subrogancia el valor del MIG era de $ 20.00.Sin embargo y a mayor abundamiento, es importante destacar que, en rigor de verdad, la normativa de aplicación cuestionada lógicamente obliga a ser repensada, al respecto la Acordada N° 7/2012-STJ expresamente dispuso: “... 3°. Encomendar a la Secretaría de Superintendencia  del  Tribunal junto con la Administración General y la Contaduría General  que elaboren un  anteproyecto de nueva normativa interna que, en su oportunidad, suplante el sistema sometido a revisión por el Punto 2° de esta Acordada, cotejando para ello y a modo de mera información  orientativa, los sistemas de concesión, cuantificación y otorgamiento de suplementos salariales  por el despliegue de tareas extraordinarias que posean otros Estados provinciales y/o el Estado Nacional.  Dicho  anteproyecto  deberá  ser  elevado  al  Superior  Tribunal  de  Justicia,  con  sus correspondientes fundamentos, dentro del término de treinta (30) días hábiles, contados a partir  de la fecha de la presente Acordada ...” (conforme criterio sentado en la Resolución N° 568/13-STJ). Por  todo  lo  cual,  siendo  claro  el  texto  reglamentario  cuestionado  y  habiendo  sido correctamente  aplicado,  entendemos  que  corresponde  rechazar  el  recurso  de  reconsideración articulado por el xxx C. O. a fs. 27. Lo que así se decide.Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

1°) RECHAZAR el recurso de reconsideración en subsidio articulado por el agente C. O. a fs. 27, en orden a lo considerado precedentemente.
2°) REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ – APCARIÁN - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


