
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 607/2013Viedma, 12 de septiembre de 2013.VISTO: el expediente nro.  RH-11-0489 caratulado:  “R. P. S. y V. C. A. S/Solicitud de  Recategorización”, y CONSIDERANDOQue a fs. 67 los agentes Sr. C. A. V. y Sra. P. S. R., interponen recurso de reconsideración parcial contra la Resolución N° 550/12-STJ, Expte. RH-11-0489. Fundamentan su petición en la Resolución N° 444/12-STJ, solicitando que se considere la fecha de interposición de su reclamo: 19/10/11.Que  a  fs.  97/98  luce  dictamen  DAL N°  222/13,  expresando  que:  “...  corresponde rechazar in límine el recurso de reconsideración parcial intentado por los empleados judiciales R. y V. contra los términos de la Resolución 550/12 ...”En relación a  la  cuestión planteada y con  arreglo  a  las  razones que  seguidamente  se expondrán, corresponderá denegar el remedio incoado.En efecto y compartiendo el dictamen referido, la Resolución en cuestión file notificada a los recurrentes en fechas 22/11/12 (fs. 64) y 23/11/12 (fs. 63), siendo el plazo para interponer contra la misma recurso de revocatoria o reconsideración de 10 (diez) días hábiles. Los plazos conforme  art.  91  de  la  Ley  A N°  2938,  son  contados  desde  que  ha  sido  notificado  el  acto administrativo a impugnar y en viste que el recurso en trámite se interpuso en fecha 06/02/13 (fs. 67), el mismo resulta extemporáneo por haber sido articulado una vez vencido el plazo señalado.Que de acuerdo a lo normado en el art. 75 de la Ley A N° 2938, primer párrafo, los plazos para articular recursos administrativos son perentorios, ya que una vez vencidos hacen perder el derecho a interponerlos.En orden a todo ello, este Cuerpo estima que corresponde rechazar por extemporáneo el recurso que luce a fs. 67. Lo que así se decide.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°. RECHAZAR el recurso de revocatoria articulado a fs. 67, en virtud a lo considerado precedentemente.2°. REGISTRAR, notificar, tomar razón y oportunamente archivar Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ - APCARIÁN - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


