
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 373/2013
VIEDMA, 17 de junio de 2013.VISTO Y CONSIDERANDO:Que en el marco de la Acordada N° 02/13-STJ y de las Resoluciones N° 114/13 STJ y N° 115/13 STJ se efectivizó el llamado a concurso de ascenso para los escalafones A y B de las cuatro circunscripciones judicialesQue de un padrón de 881 agentes habilitados para participar de los referidos concursos, se anotaron 723 agentes, es decir un 82% de la dotación total de empleados pertenecientes a los escalafones  A  y  B  de  organismos  Jurisdiccionales  y  Administrativos  de  las  cuatro Circunscripciones Judiciales.Que los Tribunales Examinadores para los cargos del escalafón A, están conformados por distintos titulares de organismos (Res. N° 197/13-STJ, 198/13-STJ, 227/13-STJ y modif.) que se verán  imposibilitados  de  realizar  concomitantemente  y  en  forma  adecuada  sus  funciones jurisdiccionales.Que las fechas establecidas para realizar los exámenes correspondientes son desde el día lunes 24/06/13 al viernes 05/07/13, período en el cual se desarrolla un cronograma continuo de exámenes que se inicia a las 8 horas y finaliza a las 20 horas de los mencionados días, quedando comprendidos  los  principales  exámenes  del  escalafón  A Jurisdiccional  entre  los  días  lunes 24/06/13 y lunes 01/07/13, ambos inclusive.Que a los fines de posibilitar la concurrencia del personal que debe ser evaluado, la de los integrantes de las Mesas Examinadoras y de no generar ante la alta participación de los agentes, el  incumplimiento  de  términos  procesales  por  parte  de  los  organismos  jurisdiccionales,  se considera  pertinente  y  necesario  disponer  la  suspensión  de  términos  procesales  en  todas  las dependencias jurisdiccionales del Poder Judicial de Río Negro, entre las fechas lunes 24/06/13 y lunes 01/07/13, ambos inclusive.Que a los efectos de no resentir el Servicio de Justicia, los titulares de organismos deberán tomar los recaudos necesarios para no afectar la atención de las mesas de entradas y del público en general.Por elloEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Art. 1°) DISPONER, por las razones expuestas en los considerandos de la presente, la suspensión de términos en  todas las dependencias Jurisdiccionales del Poder Judicial de Río Negro, entre las fechas lunes 24/06/13 y lunes 01/07/13, ambos inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos procesales que se cumplan. Los agentes judiciales deberán concurrir a sus lugares de trabajo en sus horarios habituales, a excepción del horario en que se sustancien las mesas de examen en las que participen.Art.  2°) ESTABLECER que los  titulares  de  organismos deberán tomar los  recaudos necesarios para no afectar la atención de las mesas de entradas y del público en general.Art. 3°) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


