
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  139/2014

Viedma, 28 de marzo de 2014.

VISTO: el  expediente  Nº  SS-13-0109,  caratulado:  “INSCRIPCIÓN 
PRETENSOS ADOPTANTES S/PROYECTO REDISEÑO TRÁMITE”, y

CONSIDERANDO:
Que por Acordada nro. 7/13-STJ art. 2do., se crean los registros circunscripcionales 

con asiento en la Cámara de Apelaciones Civil de cada circunscripción judicial.
Que el art. 3ro.de dicha disposición crea un (1) cargo de Jefe de División en cada 

Cámara de Apelaciones Civil de las cuatro circunscripciones judiciales, quien estará a cargo 
del trámite, la registración, y la organización de reuniones relacionadas con la temática de 
la adopción, sin perjuicio de las demás tareas que se le encomienden.

Que asimismo se solicitó a las Cámaras una propuesta para la cobertura transitoria 
por subrogancia de los cargos antes mencionados dada la urgencia de poner en marcha todo 
el sistema que implica el Registro Único de  Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de 
Nación al que se ha adherido oportunamente y las expectativas en los pretensos adoptantes 
y la comunidad que también han generado los encuentros que se han realizado en el año 
2013 sobre esta nueva modalidad de funcionamiento del registro. 

Que se ha recibido de la Tercera Circunscripción Judicial la propuesta respectiva 
sugiriendo a la agente con categoría de oficial mayor de la Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial Sra. Cecilia Thames Alderete para cubrir la subrogancia de Jefe de División en 
el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos.

Que en cuanto a la IIda. Circunscripción Judicial, la Sra. Presidenta de la Cámara de 
Apelaciones Dra.  Adriana Mariani  ha solicitado por correo electrónico se  contemple la 
posibilidad de designar a la agente de la Cámara con categoría de oficial mayor Nancy 
Pérez en calidad de Jefe de División Subrogante.

Que  la  Dra.  Favot,  en  su  carácter  de  Presidenta  Subrogante  de  la  Cámara  de 
Apelaciones de la IVa. Circunscripción Judicial propone a la actual Jefa de Despacho de la 
Cámara,  Sra.  Marta  Beatriz  Bordón  para  cubrir  la  subrogancia  del  cargo  de  Jefe  de 
División.

Que asimismo se deberá llamar el concurso respectivo dentro del presente año para 
la asignación definitiva de los cargos, instancia a cargo del área de Recursos Humanos.

Que por lo tanto corresponde resolver en ese sentido.
Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE:

1ero.- DISPONER la puesta en marcha del Registro Único de Aspirantes a Guarda 
con fines adoptivos en las Segunda, Tercera y Cuarta Circunscripciones Judiciales a partir 
del día 05/05/2014.

2do.- DESIGNAR como responsables de los Registros del art. 1ero. en la 2da. C.J. a 
la Sra. Nancy Pérez, en la 3ra.C.J. a la Sra. Cecilia Thames Alderete y en la 4ta. C.J. a la 
Sra. Marta Beatriz Bordón a partir del 05/05/14.

3ro.- Disponer las subrogancias de Jefe de División de las referidas agentes hasta 
tanto se llamen a concurso los cargos creados por Ac. 07/13.

4to.- Disponer que los jueces de familia a cargo de los registros circunscripcionales 
capaciten a las agentes designadas en el art. 2do.

5to.-  Comunicar  al  Depto.  Sueldos  a  los  fines  de  ser  abonada  a  las  agentes 
designadas en el art. 2do. la bonificación establecida por el art. 6.2 inc.a) del Anexo “C” a 
la  Ac.  09/06,  una  vez  transcurridos  los  treinta  (30)  días  de  ejercicio  efectivo  de  la 
subrogancia, circunstancia ésta que deberá ser comunicada por el titular del organismo.



6to.- Hacer saber a las agentes que deberán cumplimentar la Declaración Jurada 
Patrimonial, conforme arts. 6 y stes. Ley L 3550.

7mo.- Disponer  que  en  el  transcurso  del  año  se  llame  a  concurso  a  los  cargos 
creados por Acordada 7/13 en las cuatro circunscripciones judiciales.

8vo.- Registrar, comunicar, tomar y oportunamente archivar.

Firmantes:
BAROTTO - Presidente STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ - 
APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


