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Visto el expediente caratulado "Cámara

Federal de Apelaciones de Rosario - Solicitud - Permanencia

en la categoría para el caso de agentes interinamente

ascendidos", y

CONSIDERANDO:

1. - Que la Cámara Federal de Apelaciones

de Rosario solicita que se considere la posibilidad de

modificar el criterio establecido en la resolución n°

1278/03 del Tribunal respecto del modo de computar el rubro

"permanencia en la categoría" para los agentes interinos

(fs. 1/2).

11. - Que la propuesta de la cámara tiene

origen en que en la actualidad, según afirma, casi la

totalidad del personal de la jurisdicción "se encuentra

interino" y que por lo tanto, la mayoría de los ascensos se

produce desde un interinato "a otro interinato de categoría

superior, con la consiguiente pérdida del adicional por

permanencia en el cargo".



111.- Que teniendo en cuenta que -taI como

sucede en la Camara Federal de Apelaciones de Rosario- los

interinatos suelen ser de larga duraci6n y que los ascensos

se producen de un interinato a otro interinato de categoria

superior, con la consiguiente perdida del adicional (si

este se estaba percibiendo) o de la antiguedad a los fines

del c6mputo del plazo para su liquidaci6n, se origina una

situaci6n que este TribunaI estima necesario reglar con los

alcances que se dispondran.

1V.- Que a esos fines y atendiendo a la

circunstancia de que taI situaci6n no por ser general no

deja de ser excepcional, se entiende apropiado que para los

agentes interinos rija una medida similar que la adoptada

en la resoluci6n nO 1278/03 para el personal efectivo.

Por ello,

SE RESUELVE:

Disponer en los casos deque

se dispongan en cargo snombramientos interinos que

superiores, se procedera segun lo siguiente:
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"Que euando un agente interino sea aseendido

interinamente debera suspenderse el e6mputo o el pago del

rubro permaneneia en la eategoria eorrespondiente al

interinato anterior hasta que, eventualmente, retorne a

este; momento en el eual se reanudara el e6mputo o el pago

de ese adieional".

2°) Estableeer que la medida preeedentemente

, .

ordenada entrara en vigor para las designaeiones interinas

de esas earaeteristieas que se deeidan a partir de la feeha

de la presente, sin perjuieio de su aplieaei6n inmediata a

las situaeiones de la misma naturaleza aun existentes (art.

3, primer parrafo, del C6digo Civil) .

3°) Los servieios administrativos finaneieros

de la jurisdieei6n adoptaran las disposieiones

presupuestarias previas que eorrespondan a fin de dar

eumplimiento a lo anterior.

Registrese, hagase saber a la Camara Federal

de Rosario, a las demas eamaras naeionales de apelaeiones

de eapital e interior, a la Direeei6n de Gesti6n Interna y



Habilitación y a la Administración General del Consejo de

Magistraturg .. Fecho,. archivese.-
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