
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 305/2013
Viedma, 24 de mayo de 2013.VISTO: Las publicaciones periodísticas aparecidas en la páginas 16 y 11 de las ediciones de fechas 26.05.2013 y 27.05.2013, respectivamente, del diario "Río Negro", que dan cuenta de altercados públicos que el Sr. Juez integrante de la Excma. Cámara Tercera en lo Criminal de la IIda. Circunscripción Judicial, Dr. Carlos Ernesto Vila, habría mantenido para con el Dr. Marcelo Hertzriken Velasco, abogado de la matrícula; yCONSIDERANDO:Que dispone el Artículo 23 Inciso f) de la Ley K N° 2434 como causal de enjuciamiento de Magistrados o Funcionarios Judiciales, los eventuales “Desórdenes graves de conducta”;Que el Artículo 30 de la Ley K N° 2434 faculta la actividad oficiosa de este Superior Tribunal de Justicia para casos como el sometido ahora a consideración, a los fines de requerir la intervención de parte del Consejo de la Magistratura de esta Provincia;Que los hechos a que hacen referencia las citadas informaciones periodísticas han tenidos ribetes e impacto públicos tales que, a criterio del firmante, deben ser objeto de análisis por parte del Consejo de la Magistratura de esta Provincia, a los fines que dicha Institución constitucional estime corresponder;Por  ello,  conforme  las  atribuciones  dispuestas  en  el  Art.  206  incisos  2  y  6  de  la Constitución Provincial;  en el  Artículo 30 de la  Ley K N° 2434 -en  juego armónico  con  el Artículo 31 de la misma norma- y en el Artículo 45 Inciso k) de la Ley K N° 2430;EL PRESIDENTE SUBROGANTE delSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:lero. REMITIR al pleno del Consejo de la Magistratura ejemplares de las páginas 16 y 11 de las ediciones de fechas 26.05.2013 y 27.05.2013, respectivamente, del diario "Río Negro", a  los  fines  estipulados  en  los  "considerandos"  de  la  presente.  Cúmplase  por  Secretaría  de Superintendencia;2do. ORDENAR la inclusión del tratamiento del asunto de referencia en el orden del día de la próxima reunión del Consejo de la Magistratura, correspondiente a la IIda. Circunscripción Judicial de esta Provincia;.3ro. Registrar,  notificar,  hacer  saber  a  la  Superintendencia  General  de  la  Segunda Circunscripción Judicial y, oportunamente, archivar.

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


