
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N°   775/2013                                          Viedma, 5 de noviembre de 2013.VISTO:  el  expediente  N° RH-13-0622,  caratulado:  “URIARTE  Irma  Beatriz  s/trámite jubilatorio”, y CONSIDERANDO:Que a fs. 2 la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comunica el otorgamiento del beneficio previsional a la agente del Juzgado Civil Nº 1 de GENERAL ROCA, Jefe de Despacho Irma Beatriz URIARTE, a partir del mensual noviembre/2013.Que a fs. 6 la agente Irma Beatriz URIARTE solicita permanecer en funciones hasta el 01-02-2014, debido al cúmulo de tareas y a la falta de personal existente, sumado a ello el incremento de trabajo propio de fin de año.Que la titular del organismo donde revista la agente, la Presidenta de la Cámara de Apelaciones y el Tribunal de Superintendencia General de la 2da. Circunscripción Judicial prestan su conformidad al respecto.Que a la agente Irma Beatriz URIARTE le corresponde usufructuar, previo al cese, 10 días de licencia por compensación feria años anteriores más la feria judicial enero/2014, conforme certificación de la Gerencia de Recursos Humanos de fs. 10.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) DAR DE BAJA a partir  del  01/02/2014 a la agente del  Juzgado Civil 1 de GENERAL ROCA, Jefe de Despacho  Irma Beatriz URIARTE, (DNI 10.595.578), con motivo de haber obtenido el beneficio previsional.2°)  CONCEDER al  agente  Irma Beatriz  URIARTE, cuarenta  días  (40)  días  de licencia  por  compensación  feria  años  anteriores  y  feria  año  2014,  del  23/12/2013  al 31/01/2014.3°) Autorizar a la Gerencia de Recursos Humanos a tramitar la incorporación de un ingresante del orden de mérito vigente,  a los fines de cubrir la vacante generada por la presente renuncia.4°) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.
Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ - PICCININI - Jueza STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


