
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N°627/2013
Viedma, 17 de septiembre de 2013.VISTO, que  por  medio  de  la  Resolución  N°  1097/2000-STJ  se  dispuso  reubicar laboralmente  a  la  agente  Elsa  Romero  en  el  Tribunal  de  Superintendencia  Penal  de  la  IIda. Circunscripción  Judicial,  en  donde  y  desde  aquella  fecha,  realiza  labores  de  asistencia administrativa a los Sres. Jueces integrantes de dicho Tribunal y a la Presidencia del mismo y; CONSIDERANDOQue a la fecha la agente Elsa Romero detenta la categoría de Oficial Mayor;Que razones de mejor servicio imponen que la agente Elsa Romero pase a depender de la Gerencia Administrativa de la IIda. Circunscripción Judicial, siendo en adelante su función la de asistir  administrativamente  al  Sr.  Gerente  local  en  sus  funciones  de  Secretario  del  Tribunal Colegiado de Superintendencia General de la citada Circunscripción (cfme. Artículos 107 Inciso “d” y 109 último párrafo, del Reglamento Judicial);Que el Superior Tribunal de Justicia, en uso de potestades propias y emergentes del Inciso 2 del Artículo 206 de la Constitución provincial, se encuentra posibilitado de disponer todo lo atinente a la prestación del mejor y más eficiente servicio de justicia, en orden a los principios de “...celeridad,  eficiencia  y  descentralización...”  (cfme.  Inciso  1,  mismo  Artículo,  Constitución provincial);.Por ello: EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Artículo 1°. DISPONER el traslado definitivo de la agente Oficial Mayor Elsa Romero, DNI N° 12.680.441, CUIL 27-12680441-0, desde el Tribunal de Superintendencia Penal de la IIda. Circunscripción Judicial la Gerencia Administrativa de la misma Circunscripción, en donde cumplirá  las  labores  señaladas  en  los  considerandos  de  la  presente;  ello,  a  partir  del  día 23.09.2013;Artículo 2°. Hacer saber la presente Resolución a los Tribunales de Superintendencia Penal y Colegiado de Superintendencia General de la IIda. Circunscripción Judicial;Artículo 3°. Regístrese, comuniqúese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  –  PICCININI  -  Jueza  STJ  – ZARATIEGUI - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


