
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 100/2013                                                                  VIEDMA, 19 de marzo de 2013.VISTO: El expediente Nro. RH-13-0008 del registro del Área de Recursos Humanos, ca-ratulado: "COLACE LILIANA CRISTINA S/ SOLICITUD"; y CONSIDERANDO: Que a fs. 2 luce Nota de fecha 14/01/2013 de la Agente Oficial Principal Liliana Colace, mediante la cual solicita el traslado del Cuerpo Médico Forense con asiento de funciones en la ciudad de Viedma a otro organismo Judicial por los motivos allí expuestos.Que a fs. 12/13 obra Nota Nro. 23/13"CMF" del Sr. Psicólogo Forense, Lic. Cristian Ba-ttcock, por medio de la que solicita desafectar a la Sra. Liliana Colace del organismo referido por los fundamentos vertidos.Que los responsables del Cuerpo Médico Forense de la 1ra. Circunscripción Judicial remi-ten la solicitud de la agente Colace y solicitan se viabilice el pase a la mayor brevedad posible.Que a fs. 16 luce Proveído de fecha 28/02/2013 del Sr. Gerente de Recursos Humanos en que deja constancia que, de las gestiones realizadas respecto al trámite llevado a cabo por las pre-sentes actuaciones, el Sr. Juez de Paz de Viedma, Dn. Luis Erxilape ha dado la conformidad para que la agente Colace comience a prestar servicios en el organismo a su cargo.Que por todo lo expuesto, resulta de oportunidad y conveniencia conformar el traslado de la Agente Liliana Cristina Colace del Cuerpo Médico Forense al Juzgado de Paz con asiento de funciones en la ciudad de Viedma, a partir del 19/02/2013, lo que así se resuelve.Por ello,EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIARESUELVE:1°) DISPONER el traslado de la Agente Liliana Cristina COLACE (DNI: 14.979.685) desde  el  Cuerpo  Médico  Forense  al  Juzgado  de  Paz  con  asiento  en  Viedma,  a  partir  del 19/02/2013.2°) Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Ag. Liliana Colace y a los Organismos invo-lucrados y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


