
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 735/2013 Viedma,22 de octubre de 2013.VISTO: el Convenio sobre Pasantías Universitarias firmado entre el Superior Tribunal de Justicia  de  la  Provincia  de  Río  Negro  y  la  Facultad  de  Derecho  y  Ciencias  Sociales  de  la Universidad Nacional del Comahue, y CONSIDERANDOI.  Que  en  el  mismo  se  consigna  que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  designará  un Responsable  que tendrá a  cargo las  tareas  especificadas  en las  cláusulas:  Décima Primera  y Décima  Segunda,  a  saber:  a)  inserción  del  pasante  en  el  organismo  en  que  la  actividad  se desarrollará,  b)  coordinación  y  evaluación  de  las  tareas  que  desempeñe,  c)  supervisión  e intercambio junto al Tutor Académico del proceso de aprendizaje del pasante y d) evaluación y refrendado del informe que deberá presentar el pasante al término de cada pasantía y otras que pudieran surgir con motivo de la implementación del convenio.II.  Que  hasta  su  egreso  del  Poder  Judicial,  por  haberse  acogido  a  los  beneficios jubilatorios de Ley, aquel Responsable delegado por este STJ ha sido el Dr. Jorge DOUGLAS PRICE,  ex  Juez  de  la  Cámara  de  Apelaciones  Civil,  Comercial  y  de  Minería  de  la  IV Circunscripción Judicial.III.  Que  entonces,  corresponde nominar  un  nuevo  Responsable  a  cargo  de  las  tareas institucionales arriba señaladas, a los fines de la buena administración y operatividad del sistema de pasantías universitarias señalado.IV.  Que  el  Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  4°  Circunscripción  Judicial considera oportuno designar en calidad de representante del  Poder Judicial  para las Pasantías Educativas a Sra. Jueza de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería con asiento en Cipolletti (RN), Dra. María Alicia FAVOT - CUIL N° 27-13779129/9 para la concreción de las tareas invocadas en el primer párrafo.V. Que este Superior Tribunal de Justicia estima conveniente la propuesta efectuada por el Tribunal de Superintendencia General de la 4° Circunscripción Judicial y propicia la designación como Responsable a la Sra. Juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería con asiento en Cipolletti (RN), Dra. María Alicia FAVOT - CUIL 27-13779129-9.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:ARTÍCULO 1°: Designar como REPRESENTANTE de las tareas especificadas en el considerando I de la presente y que se encuentran contenidas en la Cláusula Décima Primera y Décima Segunda y otras que pudieran surgir con motivo de la implementación del Convenio, a la Sra. Juez de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y de Minería con asiento en Cipolletti (RN), Dra. María Alicia FAVOT - CUIL NO 27-13779129/9.ARTÍCULO 2°: Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  -  PICCININI  -  Jueza  STJ  - ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


