
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 456/2013
Viedma, 25 de julio de 2013.VISTO, el expediente N° RH-13-0411, caratulado: “Juzgados Civiles N° 1 y 3 General Roca s/solicitud subrogancia Secretados Primera Instancia” y;CONSIDERANDO:Que, en síntesis, el objeto del trámite del rubro se refiere a la cobertura temporal de las vacantes producidas en las Secretarías letradas de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial  y de Minería Nros.  1 y 3 de la IIda.  Circunscripción Judicial,  en razón de haber asumido sus entonces titulares otros cargos dentro del Poder Judicial (cfme. fs. 01);.Que puestos a decidir, y a la luz del informe de fs. 03, del que surge que existirían otros agentes que, atento su condición de abogados, podrían también ocupar los cargos vacantes en grado de subrogancia, se considera que en el asunto, atento su identidad, debe aplicarse el mismo temperamento  dispuso  por  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  al  momento  del  dictado  de  la Resolución N° 544/12, que en copia de agrega a fs. 15/17 y a cuyo texto se remite, en mérito a la brevedad;Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°)  AUTORIZAR la  designación  transitoria  como  Secretario/a  de  Primera  Instancia subrogantes en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nros. 1 y 3 de la IIda. Circunscripción Judicial, sitos en General Roca, (RN), a los agentes que finalmente seleccione el Tribunal de Superintendencia General de dicha Circunscripción Judicial de entre todos los agentes judiciales con título de grado de abogado/a que laboren en aquel asiento judicial y que tengan interés en ocupar dichas vacantes, quienes permanecerán en sus cargos hasta tanto las  respectivas  vacantes  sean  cubiertas  por  concurso  (cfme.  Ley  K  N°  2434)  o  el  Superior Tribunal de Justicia adopte Resolución en contrario (Art. 22, Inc. f) Punto 4 Ley 2430 y Art. 2.4 y 6.2 Inc. a) del Anexo “C” de la Acordada 09/06) (Criterio Res. 544/12).2°) Deberá el Tribunal de Superintendencia General actuante comunicar el resultado de la compulsa a este Superior  Tribunal  de Justicia  para proceder a  las designaciones en la forma correspondiente.3°) ADELANTAR la presente Resolución por correo electrónico al precitado Tribunal de Superintendencia  General  para que  se  proceda  de  inmediato  a  dar  cumplimiento  con  dicho proceso de selección, remitiéndose las presentes actuaciones a la Gerencia Administrativa de la Circunscripción Judicial de referencia.4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese y, oportunamente, archívese. 

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


