
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N°   782/2013  

Viedma, 5 de noviembre de 2013.
VISTO: el expediente Nro.  RH-13-0236 del registro de Recursos Humanos caratulado: “Gerencia  de  Recursos  Humanos  s/  necesidad  de  personal  (16  ingresos  administrativos organismos jurisdiccionales – Gral. Roca)” y la Resolución Nro. 712/13-STJ; y

CONSIDERANDO:Que por las actuaciones referenciadas se tramitó la incorporación de personal con destino a distintos organismos jurisdiccionales de la IIda. Circunscripción Judicial.Que en atención a la necesidad de personal existente en el Juzgado Letrado de Primera Instancia  en  lo  Civil,  Comercial  y  de  Minería  Nro.  1  de  General  Roca,  se  autorizó  la incorporación  de  la  Srta.  Daiana  Lucía  Cabral  Borel  con  destino  transitorio  en  el  precitado organismo.Que por Resolución Nro. 712/13-STJ, en su Art. 3°, se designó en el ámbito de la IIda. Circunscripción Judicial, en la categoría de Escribiente, a partir del 21/10/2013 a la Sra. Daiana Lucía CABRAL BOREL (DNI: 35.591.697), consignándose erróneamente su destino transitorio al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 9 de dicha Circunscripción con asiento en la ciudad de General Roca.Que por todo lo expuesto, corresponde rectificar el organismo de destino de la agente referida al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de General Roca.Que no existe impedimento para rectificar el Art. 3° de la Resolución en cuestión, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

1°) RECTIFICAR los  términos  del  Art.  3°  de la  Resolución N°  712/13-STJ,  el  que quedará redactado de la siguiente manera:  “Designar en el ámbito de la IIda. Circunscripción  Judicial,  en  la  categoría  de  Escribiente,  a  partir  del  21.10.2013, a  la  Srta.  Daiana  Lucía CABRAL BOREL, D.N.I.: 35.591.697, con destino transitorio al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 1 de dicha Circunscripción, con asiento de  funciones en la ciudad de General Roca, (RN), estableciendo que, previo a que expire el plazo  establecido en el Art. 20° del Reglamento Judicial, se requiera la evaluación de desempeño de la  agente  por  parte  de  la  titularidad  del  Organismo  donde  preste  servicios.  La  agente anteriormente designada deberá prestar juramento de práctica, conforme lo determina el Art. 6°  de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
2°) Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  -  PICCININI  -  Jueza  STJ  - ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


