
RESOLUCION  N° GJ /2o2o.

Ushuaia,  7 de septiembre de 2020.

VISTO:  el  Expte.  N°  49604  caratulado  "PRIETO,  Guillermo  Enri-

que  S/  lnterpone  Recurso  de  Reconsideraci6n  en  contra  de  la  Acordada  N°
66/2If . y

CONSIDERANDO:

I.-Que  mediante  presentaci6n  de  fecha  10  de  agosto  del  corriente  -

cargo  166170-,  el   Sr.  Guillermo  Prieto  interpone  Recurso de  Reconsideraci6n

contra el decisorio adoptado mediante Acordada 66/2020 -fs.  2/6-.

Que a fs.  2  se  incorpor6  copia  del  correo  electr6nico  remitido  por el  Sr.

Prieto, a la casilla de correo dispuesta por la Secretaria de Superintendencia y

Administraci6n  en  el  marco de  las  medidas  adoptadas  para  hacer frente a  la

situaci6n de pandemia producto del  brote de Covid-19,  detallando como fecha

de notificaci6n del acto cuestionado el 7 de agosto del corriente.

Que de conformidad a lo alli  indicado y a  la fecha de suscripci6n  del ac-

to -notificado al  domicilio constituido segtln constancia de fs.  20 del expedien-

te 48542-, el recurso se ajusta a lo establecido en el articulo  127 de la ley 141.

Solicita el  recurrente se reconsidere  la aceptaci6n de su  renuncia  mate-

rializada  en  el  acto  cuestionado.  Indica  que  se  encuentra  cursando  un  trata-

miento  prolongado  sin  haber recibido el  alta  medica,  motivo  por el  cual  la  de-

cisi6n adoptada le genera un perjuicio.

Da  cuenta  del  envio  de  documentaci6n  via  correo  electr6nico  a  la  Di-

recci6n  Pericial,  en  los  meses de febrero  y  marzo del  corriente,  en  los cuales

se acredita la dolencia que padece.

Relata  que  las  medidas  de  aislamiento  social  preventivo  y  obligatorio

modificaron  los turnos y el tratamiento  programado,  circunstancia que,  sostie-

ne,  hizo saber a  la  Direcci6n  Pericial.

Manifiesta que  recien en fecha  13 de julio pudo hacerse de la documen-

taci6n  requerida,  la  que  por indicaci6n  del  Dr.  Balihaut  remiti6 via correo elec
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tr6nico  personal  al  Area  de  Fjscalizaci6n,  recibiendo  la  respectiva  confirma-

ci6n.

Destaca  que  no  posee acceso al  expediente 47315 caratulado:  "Prieto,

Guillermo Enrique s/ Justif.  Inasist. Afio 2019",  desconociendo,  en consecuen-

cia,  la  informaci6n  de  fs.  44  citada  en  el  tercer considerando  de  la Acordada

66/2020.

Por lo  expuesto,  a  los fines  de fundar su  recurso  pone  a  disposici6n  su

historia clinica obrante en el  Hospital Aleman,  Ia opini6n del equipo medico de

dicha   instituci6n  y  detalla  cronol6gicamente  las  conductas  adoptadas   para

acreditar las  ausencias.

Resalta  que se encuentra  derivado en  Ciudad Aut6noma  de  Buenos Ai-

res,  que a  la fecha carece de alta m6dica que  la presentaci6n de su  renuncia

se debj6 a  la  exigencia  del  Gobierno  Provincial  en  otro  estado de  situaci6n,  y

concluye que la aceptaci6n  de la  misma  en este momento  le provoca  un  per-

juicio  econ6mico  y la  p6rdida  de  la  obra  social  a  la  que se encuentra  afiliado,

poniendo  en  riesgo  su  salud,  por  lo  que  solicita  se  lo  autorice  a  mantener  la

cobertura hasta la finalizaci6n de su tratamiento.

Ofrece  prueba y solicita  se  haga  lugar al  recurso  impetrado,  se tengan

en  cuenta  los  certificados  acompafiados,  se  justifiquen  las  ausencias  en  las

que incurriera y se deje sin efecto   la aceptaci6n de la renuncia.

11.-A fs.  7/13  obra  documental  acompafiada  con  la  interposici6n  del  re-

curso y a fs.15/23  se  incorpora  la  ampliaci6n  de  prueba  presentada  en fecha

11  de agosto -cargo  166179-.

Ill.-Mediante Acta de Acuerdo N° 066,  punto. 6,  Ios Sres.  Secretarios de

Superintendencia y Administraci6n y de Coordinaci6n y Gesti6n Adminjstrativa

y Jurisdiccional,  dispusieron  abrir expediente y agregar   por cuerda  las actua-

ciones 48542  "Prieto,  Guillermo  Enrique  s/  beneficio  de  la jubilaci6n  ordinaria"

y 47315 "Prieto,  Guillermo  Enrique s/ justif.  Inasist.  Afio 2019",  requiriendo a  la

Direccj6n  Pericial  un  analisis  de  la  historia  clinica,  en  funci6n  de  lo  informado

por el recurrente -fs.24-.
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IV.-A fs.  25/26 tom6  intervenci6n  del  Dr.  Ravassi,  indicando  que  la va-

riabilidad  objetiva  del  seguro  social  del  paciente  y en  su  atenci6n  m6djca  ac-

tual,  no pretende conformar argumentos  necesarios como  para obrar en  con-

tra del proceso administrativo que conlleva su renuncia -fs.  25, 2° parrafo-.

V.- Que  la Acordada 66/2020 se  limita a aceptar la  renuncia  presentada

por el  Sr.  Prieto en  fecha   22  de  marzo de 2018  -cargo  145406-obrante a fs.

40    de    uno   de    los    expedientes    agregados    por   cuerda    al    principal   -

especificamente  se  trata  de  las  actuaciones  N°  47315,  caratuladas:  "Prjeto,

Guillermo  Enrique s/ justif.  Inasist.  Afio 2019"-,  autorizando a  la  Prosecretaria

de Administraci6n  a  efectuar  la  liquidaci6n  final  de  los  haberes  del  entonces

agente.

VI.-Que efectuado el analisis de las actuaciones  N° 47315 con dicho al-

cance,  se advierte que a fs. 41  obra copia de la  Disposici6n de Presidencia de

la Caja de Previsi6n  Social de la  Provincia de Tierra del  Fuego N° 1271,  por la

que  se  concedi6  al  Sr.  Prieto  el  beneficio  de  Jubilaci6n  Ordinarja,  condicio-

nando  el  alta  del  haber jubilatorio  a  la  presentaci6n  de  los  instrumentos  que

acrediten  la  aceptaci6n  de  su  renuncia a  todos  los cargos en  relaci6n  de de-

pendencia.

A  fs.  44  la  Dra.  Martin  y  los  Dres.  Cavallieri  y  Ripoli  indicaron  que  "no

existe a  nuestro criterio,  inconveniente  para la aceptaci6n  de  la  renuncia pre-

sentada por el agente Guillermo Prieto", proyectando en conseouenc.ia el area

de personal el acto administrativo pertinente.

Vll.-  Que  en  virtud  de  lo  expuesto,  las  constancias  obrantes  en  las  ac-

tuaciones acompafiadas permiten concluir que la decisi6n adoptada se ajusta

a  la  normativa vigente,  correspondiendo  no  hacer lugar al  Recurso de  Recon-

sideraci6n interpuesto por el Sr.  Prieto, contra la Acordada referenciada.

Para asi decidir se ha tomado en cuenta que la  intervenci6n medica re-

ferida en  los parrafos precedentes,  ha descartado la existencia de una afecta-
`.,

ci6n a  la salud del Sr.  Prieto como consecuencia de  la variaci6n objetiva de la

obra social.  Tampoco se  ha  manifestado y acreditado documental  y argumen
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talmente  impedimento  alguno  para  afrontar,  eventualmente,  el  mantenimiento

de la misma de su propio peculio.

Cabe  precisar,  asimismo,  que  la  pretension  respecto  a  la  conservaci6n

de  la  obra  social,  que  por imperativo  legal  debe variar,  excederia  en  principio

la  competencia  decisoria  en  esta  instancia  administrativa,  no  aportandose  ar-

gumentos  y/o  pruebas  en  la  presentaci6n  que  permitan  adoptar  un  tempera-

mento contrario.

Que sin  perjuicio de lo aqui dispuesto,  correspondera a  la Secretaria de

Superintendencia y Administraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa

y  Jurisdiccional,  analizar  la  documentaci6n  presentada  en  relaci6n  a  las  au-

sencias  injustificadas y su  impacto en  la liquidaci6n final,  social.

Que  los  suscriptos  se  encuentran  facultados  para  el  dictado  de  la  pre-

sente,  de  conformidad  a  las  atribuciones  conferidas  por  la  Constituci6n  Pro-

vincial,  el  Reglamento de  Organizaci6n y Funcionamiento del  Poder Judicial  y

la  Ley  Provincial  141.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   NO   HACER  LUGAR  al   Recurso  de  Reconsideraci6n   inter-

puesto   por  el   Sr.   Guillermo   Enrique   Prieto,   D.N.I.   N°   12.888.572,   contra   la

Acordada  N° 66/2020,  haciendole saber que queda agotada  la  instancia admi-

nistrativa  de conformidad  a  lo  establecido  por la  ley  141  y  expedita  la judicial,

pudiendo  interponer demanda  contencioso Administrativa  dentro  del  plazo  de

noventa  (90) dias desde  la  notificaci6n  (art.  24 de la  ley  133).  EIlo,  en virtud de

lo expuesto en los considerandos.

20)  SOLICITAR  a  las  autoridades  de  la  Caja  de  Previsi6n  Social

de la  Provincia,  articule los medios  necesarios a los fines del otorgamiento del

alta del beneficjo, en el marco de este particular contexto.

3°) REGISTRESE y notifiquese.
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Con lo que termin6 el acto, firmando los Sefiores Jueces quienes disponen se

registre,  notifique a todas las dependencias judiciales;  dando fe de todo ello la

Sefiora  Secretaria  de  Superintendencia  y Administraci6n.  Se  deja  constancia

que  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini  suscribe  la  presente  digitalmente  con-

forme  documento  "RES_STJ_2020_060"  remitido  en  el  dia  de  la  fecha  para

resguardo en los registros de esta Secretaria.
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