
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N° 628/2013

Viedma, 17 de septiembre de 2013.
VISTO: Las  constancias  del  trámite caratulado “Burgos,  Susana Teresa s/  Renuncia”, (Expte. N° RH-12-1020) y del Expte. N° CMC-12-0068 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Río Negro y; 

CONSIDERANDOQue del Expte. N° RH-12-1020 surge que la Dra. Susana Teresa Burgos ha obtenido su beneficio Jubilatorio de parte de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que,  a  los  fines  de  efectivizar  la  prestación  concedida,  solo  hace  falta  disponer  el  cese  de funciones de dicha Magistrada (cfme. fs. 17);Que del Expte. N° CMC-12-0068 surge que el cargo que dejará vacante la Dra. Susana Teresa Burgos al momento en que cese en su labor, será ocupado por la Dra. Andrea de la Iglesia quien, precisamente, ha sido electa para ello en fecha 23.08.2013;Que, por otro lado, a la fecha se encuentra vacante el cargo de Juez Titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 5 de la IIda. Circunscripción Judicial, encontrándose su cobertura en etapa de concurso por ante el Consejo de la Magistratura (cfme. Resolución N° 20/13-CMC en Expte. N° CMC-13-0027);Que asimismo, la Dra. Susana Teresa Burgos, antes de efectivizar su cese en el cargo de Jueza, tiene derecho -y así lo ha solicitado- en cuanto a compensar ferias judiciales no gozadas en su oportunidad, en cantidad de ciento diez (110) días, tal como se acredita en el Expte. N° RH-12-1020;Que así las cosas, se deben adoptar medidas que tiendan a asegurar la prestación de un servicio de justicia de la mejor manera posible, de acuerdo a las circunstancias tácticas precitadas y, entonces, teniendo en cuenta que mientras la Dra. Susana Teresa Burgos permanezca en su cargo  -aún  gozando  de  licencia  por  compensación  de  ferias  judiciales-  no  será  posible  su reemplazo por la Dra. Andrea de la Iglesia, aparece como conveniente y a la vez necesario que la Magistrada nombrada pero no asumida, sea investida en calidad de Jueza Sustituta (Artículos 22 Inciso “C” Apartado 3 y 44 Inciso “O” de la Ley K N° 2430) a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 5 de la IIda. Circunscripción Judicial;Que al momento en que la Dra. Susana Teresa Burgos cese efectivamente en el cargo de Jueza Titular del del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la IIda. Circunscripción Judicial, se producirá su reemplazo coetáneo por parte de la Dra. Andrea de la Iglesia quien, también automáticamente, cesará en las funciones de Jueza Sustituta antes referidas;Que la subrogancia del cargo de Juez del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 3 de la IIda. Circunscripción Judicial, en los momentos en que la Dra. Susana Teresa Burgos se encuentre gozando de licencia por compensación de feria será dispuesta por el Tribunal de Superintendencia Civil local, con relación a los Jueces Titulares de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nros. 1 y 9 de la misma Circunscripción, en los términos y alcances de Ley;Que habiendo mantenido encuentro previo con el Sr. Juez Delegado circunscripcional del STJ, Dr. Sergio Barotto, la Dra. Andrea de la Iglesia ha manifestado su conformidad en cuanto a desempeñar el cargo de Jueza Sustituta premencionado;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 todo ello;
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Artículo 1°: Designar Jueza Sustituta del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 5 de la IIda. Circunscripción Judicial, sito en General Roca, (RN), a la Dra. Andrea de la Iglesia, DNI N° 24.363.288, CUIL N° 27-24363288-4, a partir del día 27 de Septiembre del año 2013, previo juramento de ley (Artículos 22 Inciso “C” Apartado 3 



y 44 Inciso “O” de la Ley K N° 2430) y hasta que: a) el cargo de mención sea objeto de cobertura en el  marco de la Ley K N° 2434; b) la Dra.  Andrea de la Iglesia asuma la Titularidad del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo  Civil,  Comercial  y  de Minería N° 3 de la IIda. Circunscripción Judicial o c) el Superior Tribunal de Justicia disponga en contrario, lo que ocurra primero;
Artículo  2°:  Hacer  saber  la  presente  Resolución  al  Consejo  de  la  Magistratura  y  al Tribunal de Superintendencia General de la Ilda. Circunscripción Judicial;
Artículo 3°: Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

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


