
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 505/2013
Viedma, 6 de agosto de 2013.VISTO: el  expediente  nro.  SS-13-0103 caratulado:  “PROCURACIÓN  GENERAL S/REMITE  RES.  225/13-PG  -  DESIGNACIÓN  FISCALES  Y  DEFENSORES ADJUNTOS”, y CONSIDERANDO:Que por Resolución nro. 225/13 la Sra.  Procuradora General en uso de las potestades estatuídas en el artículo 49, 3er. párrafo de la Ley K nro. 4199 procedió a designar en el cargo de Fiscal Adjunto a la Dra. Maricel Viotti Zilli con destino en la U.F.A.P., a la Dra. Paula de Luque con destino en la Fiscalía de Grado nro. 2 y al Dr. Pedro Javier Vega con destino en la Fiscalía de Grado nro.  3;  y en el  cargo de Defensor Adjunto a la Dra.  Cecilia Peloso con destino en la Defensoría de Pobres y Ausentes nro. 3 y a la Dra. María Eugenia Mazzei con destino en la Defensoría de Pobres y Ausentes nro. 4, todos en la Primera Circunscripción Judicial.Que, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 49 párrafo 3ro. de la Ley K nro. 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 constituído por los artículos 197, 206 inciso 2º y 224 de Constitución Provincial y Resoluciones nros. 92 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 nro. 225/13-PG debe ser ratificado, en función de la plataforma fáctica en que se apoya el mismo.Que conforme lo informado por el Área de Recursos Humanos de este Poder Judicial, los Dres. Maricel Viotti Zilli, Paula de Luque y Pedro Javier Vega aún no han completado el examen psicofísico correspondiente.Por todo ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1ero. Ratificar las designaciones dispuestas en los artículos 1º) y 2º) de la Resolución nro. 225/13 de la Procuración General del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.2do. Los funcionarios designados deberán prestar juramento en el marco del art. 6º de la Ley  K  nro.  2430,  una  vez  cumplimentados  y  aprobados  los  exámenes  psicofísicos correspondientes.3ro. Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.LOZADA - Secretario de Superintendencia Subrogante STJ.


