
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 521/2014Viedma, 4 de septiembre de 2014.VISTO:  el  expediente  N°  RH-14-0313,  caratulado: “ROMERO  Irma  del  Carmen s/trámite jubilatorio”, y CONSIDERANDO:Que a fs. 2 la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunica haber otorgado el beneficio previsional al agente de la Mayordomía de GENERAL ROCA, Auxiliar de Ira. Irma del Carmen ROMERO, con derecho a prestación a partir del mensual septiembre/2014.-Que la agente Irma del Carmen ROMERO ha solicitado permanecer en funciones hasta la finalización del cte. año, dado que el organismo donde cumple sus tareas carece de personal de servicio y en tanto se tramite el ingreso de su reemplazo.Que el Sr. Administrador General presta su conformidad al respecto.Que a la referida agente le corresponde usufructuar, previo al cese, setenta (70) días de licencia  por  compensación  feria  años  anteriores  y  proporcional  feria  año  2014,  conforme certificación de la Gerencia de Recursos Humanos de fs. 14.Que atento lo  normado por los  Arts.  21° y 22°  del  Reglamento  Judicial  corresponde disponer sin más trámite su baja.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) DAR DE BAJA a la agente de la Mayordomía de GENERAL ROCA, Auxiliar de Ira. Irma del Carmen ROMERO (DNI: 10.913.275), a partir del 01/01/2015, con  motivo de haber obtenido el beneficio previsional conforme Ley 24241.2°) CONCEDER a la agente Irma del Carmen ROMERO setenta (70) días de licencia por  compensación  feria  años  anteriores  y  proporcional  feria  año  2014,  del  23/10/2014  al 31/12/2014 inclusive.3°) Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a tramitar la cobertura de la vacante generada en la Mayordomía de GENERAL ROCA, por la baja de la referida agente.4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese. Firmantes:BAROTTO - Presidente STJ – ZARATIEGUI – Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General.


