
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN Nº 294/2013

Viedma, 17 de mayo de 2013.
VISTO: el  expediente  N°  RH-13-0144,  caratulado:  “Juzgado  Correccional  18 GENERAL ROCA s/solicitud de subrogancia agente Jorge Rached”, las facultades otorgadas por Art. 45 inc. “k” de la Ley Orgánica N° K 2430, y

CONSIDERANDO:Que por resolución N° 162/13-STJ se dispuso en el ámbito de la 2da. Circunscripción Judicial: por Art. 1ro. el pase del agente del Juzgado Correaccional N° 14, Oficial Mayor Jorge Christian  RACHED,  al  Juzgado  Correccional  N°  18,  para  desempeñar  interinamente  por subrogancia el cargo de Jefe de Despacho, vacante por la renuncia de la agente Delia Kissner; por Art. 2do. el pase de la agente del Juzgado de Familia N° 16, Escribiente Isabel Andrea GUERRA, al Juzgado Correccional N° 14; por art. 3ro. que el Escribiente cuyo ingreso por la renuncia de Kissner tramita por expte. RH-12-1008, sea destinado al Juzgado de Familia N° 16; y por Art. 4to. que los traslados dispuestos por los arts. 1 y 2 de la mencionada resolución, se efectivizarán al momento en que se produzca el ingreso del Escribiente al Juzgado de Familia N° 16.Que en fecha 16/05/13 se recibe correo electrónico del Sr. Juez del Juzgado Correccional N° 18 y Juez Subrogante del Juzgado Correccional N° 14, Dr. Julio Martínez Vivot, solicitando que se efectivice lo más pronto posible la asignación del agente Rached como Jefe de Despacho subrogante del Juzgado Correccional N° 18 en razón de que este último organismo se encuentra sin Jefe de Despacho y la Secretaría del mismo se encuentra con licencia médica sin precisión respecto de su fecha de reintegro.Que merituándose la necesidad de hacer lugar a lo solicitado, se debe modificar el art. 4to. de la Resolución N° 162/13-STJ, estableciendo que únicamente lo dispuesto en el art 2do. se difiera para la oportunidad de producirse el ingreso allí mencionado, por lo cual debe dictarse el acto administrativo correspondiente.Que en atención a la licencia que se encuentra usufructuando el Sr. Juez del STJ, Dr. Enrique Mansilla hasta el 03/06/2013 y la necesidad de adoptar las medidas urgentes que sean necesarias para la mejor Administración de Justicia, el suscripto se ve en la necesidad de utilizar la facultad otorgada por el inciso “k” del Art. 45 de la Ley Orgánica N° K 2430 al Presidente del STJ,  debiendo  dar  cuenta  de  ellas  al  Superior  Tribunal  para  su  consideración  en  el  primer acuerdo.Por ello,
EL PRESIDENTE delSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Art.  1°) MODIFICAR el  Art.  4to.  de  la  Resolución  N°  162/13-STJ,  el  que  quedará redactado de la siguiente manera:  “---4°) El traslado dispuesto por el art. 2 de la presente, se efectivizará en oportunidad que se produzca el ingreso del Escribiente al Juzgado de Familia N°  16.”.
Art. 2°) Regístrese, notifíquese, tómese razón y archívese. 

Firmantes:BAROTTO - Presidente Subrogante STJ.MIÓN – Administrador General. 




