
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN Nº 37/2013

Viedma, 8 de febrero de 2013.
VISTO: Las  actuaciones  caratuladas  “Procuración  General  s/  Comunica  Designación Fiscales y Defensores Adjuntos Subrogantes”, (Expte. N° RH-12-1000) y;

CONSIDERANDOQue se  inician  las  precitadas  actuaciones  con  el  dictado  por  parte  de  la  Procuración General  de  su  Resolución N°  420/12/PG,  por  medio  de  la  cual,  y  en  uso de  las  potestades estatuidas en el Artículo 49 párrafo tercero de la Ley K H- 4199, la cabeza del Ministerio Público procedió a designar a una serie de Fiscales y Defensores Adjuntos, todos ellos en calidad de subrogantes y a partir del día 15.11.2012;.Que  en  fecha  04.01.2013.  en  encuentro  mantenido  con  los  firmantes,  la  Señora Procuradora General ha reclamado a los suscriptos se arbitren las medidas administrativas que resulten  del  caso,  a  los  fines  de  posibilitar  la  percepción  de  los  emolumentos  que  les corresponden percibir a cada uno de los Funcionarios incluidos en la Resolución N° 420/12/PG, desde que cada uno de ellos ha sido puesto en labor;Que, entonces, y sin perjuicio o mengua de lo establecido por la norma del Artículo 49 párrafo tercero de la Ley K N° 4199, debe tenerse presente que es  en definitiva el  Superior Tribunal de Justicia quien nombra a todos sus dependientes, incluyendo Funcionarios, tal como surge del juego armónico del complejo normativo constituido por los Artículos 197, 206 Inciso 2- y  224 de  la  Constitución provincial  y  Resoluciones Nros.  92/2010 y 93/2010,  a  la fecha en vigencia, en ambos casos;Que se considera que el curso de acción que ha guiado el dictado de la Resolución N° 420/12/PG debe ser ratificado, en función de la plataforma fáctica en que se apoya el mismo;Por todo ello;
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA RESUELVE:

1°.  Ratificar  las  designaciones  dispuestas  en  los  Artículos  1)  y  2)  la  Resolución  N° 420/12/PG de la Procuración General del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, con los alcances determinados en el Artículo 3) de la misma norma;
2°. Instruir a la Administración General; al Área Recursos Humanos y a la Contaduría General a los fines que se adopten las acciones necesarias a los fines del pago de haberes de los Funcionarios consignados en los Artículos 1) y 2) la Resolución N° 420/12/PG de la Procuración General, en el marco de ley, y a partir de la puesta en función de cada uno de dichos profesionales
3°. Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.DERBALIÁN - Administrador General Subrogante. 


