
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN N° 712/2013

Viedma, 15 de octubre de 2013.
VISTO: Que  el  Sr.  Juez  Delegado  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  en  la  IIda. Circunscripción Judicial  ha venido llevando adelante  una serie  de gestiones  hacia dentro del Fuero Civil y Comercial respectio, tendientes a mejorar el servicio de justicia que se presta desde el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9, con especial dirección a superar una situación de demora persistente en la tramitación de las causas radicadas ante  dicho  Tribunal;  que,  asímismo,  es  necesario  resolver  en  el  trámite  de  las  actuaciones caratuladas “Juzgado Civil N° 9 Roca s/Solicitud de Subrogancia Jefatura de Despacho Agente  Iuorno, Liliana Mabel”, (Expte. N° RH-13-0345) y las constancias del Expte. N° RH-13-0236 caratulado  “Gerencia  de  Recursos  Humanos  s/  Necesidad  de  Personal  16  Ingresos  Administrativos Organismos Jurisdiccionales General Roca” y; 

CONSIDERANDOQue a resultas de dichas gestiones,  en las cuales han intervenido los Sres.  Jueces del Fuero, tanto de Primera Instancia como de Cámara de Apelaciones, se ha determinado en que, en pos  de  los  objetivos  señalados  precedentemente,  se  hace  necesario  reforzar  la  dotación  de personal del Juzgado en análisis, no solamente en cuanto a cantidad de agentes sino también en relación al  nivel  Jerárquico y de formación de los mismos, entonces,  y como fruto de aquel trabajo mancomunado previo, se estima necesario y conveniente que:1. La agente Sra. Estela G. Canderán, Oficial Mayor de la dotación del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 pase a prestar funciones al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9, transitoriamente, por el lapso -eventualmente prorrogable- de seis (6) meses, contados a partir del día 01.10.2013 (fecha en que el pase ha sido efectivizado internamente entre ambos Tribunales);2. Teniéndose en cuenta qué:Por Art. 1ro. de las Resoluciones Nro. 327, 379 y 511/13-STJ se dispuso la designación de un  total  de  once  (11)  agentes  con  destino  a  distintos  organismos  con  asiento  en  la  IIda. Circunscripción Judicial, quedando agotado el orden de mérito para la localidad de General Roca, (RN). A fs.  62 luce informe del  Sr.  Gerente de Recursos Humanos, quien, en atención a la imperiosa necesidad de personal e Inexistencia de orden de mérito para posibilitar Ingresos de nuevos agentes en la localidad de General Roca, propone la incorporación de la aspirante Srta. Daiana  Lucia  Cabral  Borel,  quien  integra  el  orden  de  mérito  de  Viedma  -aprobado  por Resolución Nro. 361/12-STJ- ya que la misma reside actualmente en General Roca, adoptándose así el mismo criterio anteriormente utilizado en oportunidad de los ingresos de las agentes María Julieta Lisotti y Natalia Andrea Lastra.El  Sr.  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Dr.  Enrique  J.  Mansilla,  fs.  63, autorizó la incorporación de ingreso de la aspirante Srta. Daiana Lucía Cabral Borel con destino a definir de acuerdo a lo establecido en el segundo considerando de la Resolución Nro. 327/13-STJ, en el ámbito de la IIda. Circunscripción Judicial.La Sra. Jueza a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1 ha solicitado la cobertura -también transitoria- de la vacante que en su Tribunal se produce por el pase de la agente Canderán, para que no se resienta el funcionamiento del organismo a su cargo, pedido que se considera atendible, se dispondrá la designación de la Srta. Daiana Lucía Cabral Borel, en la categoría de Escribiente, con destino transitorio en el precitado Juzgado, en tanto y en cuanto perdure la vacante generada por el nuevo destino asignado a la agente Canderán. Al momento en que la Sra. Canderán se reintegre a su lugar de revista en la planta de agentes del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1, se reevaluará el lugar de prestación de servicios de la Srta. Daiana Lucía Cabral Borel.3. La solicitud de cobertura -por subrogancia- de la Jefatura de Despacho del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9, tramitada a través del Expte. N° RH-13-0345 que se tiene a la vista al momento de resolver, corresponde sea discernida a favor de la agente Liliana Mabel Iuorno, Oficial Principal, de acuerdo a la norma del artículo 22 inciso “g” de la Ley K N° 2430, en juego armónico con Inciso “b” Acápite 19 de la misma Ley y el Artículo 3 del “Reglamento Judicial”, y hasta tanto la titularidad de dicho cargo sea ocupada por concurso, o el Superior Tribunal de Justicia disponga en contrario;



4. El agente Dr.  Damián Aguirre,  Escribiente,  quien detenta la condición de Abogado -conforme  constancias  de  su  Legajo  personal-  y  tiene  destino  laboral  en  la  Oficina  de Mandamientos de Notificaciones sita en General Roca, (RN), sea trasladado definitivamente al Juzgado Letrado  de Primera  Instancia  en  lo  Civil,  Comercial  y  de Minería  N°  9,  dejándose constancia que en cuanto existan posibilidades para ello la vacante generada por dicho traslado en la Oficina de mención será cubierta en los términos de Ley;Que ha informado el Sr. Juez Delegado circunscripcional que ha requerido al Sr. Juez Titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9, Dr. José Luis Rodríguez que, en función de las medidas de refuerzo que aquí se disponen en cuanto a la dotación de personal del organismo a su cargo, se produzcan mejoras sustanciales en cuanto a los  tiempos  de  prestación  del  servicio  de  justicia,  no  solamente  en  cuanto  a  Resoluciones Interlocutorias y Sentencias Definitivas sino también respecto de providencias de todo tipo que hagan  al  avance  procesal  de  las  causas  y,  asímismo,  ha  hecho  saber  al  Sr.  Juez  que  dicha evolución será monitoreada por el Sr. Juez Delegado (cfme. Artículo 109, “Reglamento Judicial”) quien, oportunamente, informará al respecto al pleno de este Superior Tribunal de Justicia, a los fines de adoptar las nuevas medidas que, eventualmente, aparezcan como necesarias, en función de los resultados que se informen;.Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Ada. 103/04 y Res. 463/06, y a los requisitos exigidos en el Art. 4° inc. a) del Reglamento Judicial.Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 224 de la Constitución Provincial y 44, inc. h) de la Ley K N° 2430, modificada íntegramente por el artículo 1° de la Ley N° 4503.Por ello:
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:

Artículo 1°: Disponer el traslado transitorio, por el término de seis (6) meses contados a partir  del  día  01.10.2013  y,  eventualmente  prorrogable,  de  la  agente  Sra.  Estela  Gladis Canderán, Oficial Mayor, DNI N° 17.988.494, desde el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil,  Comercial  y  de Minería N° 1 al  Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo  Civil, Comercial y de Minería N° 9.
Artículo 2°:  Disponer el  traslado  definitivo,  partir  del  día 01.11.2013 del  agente  Dr. Damián  Aguirre,  Escribiente,  DNI  N°  28.617.527,  desde  la  Oficina  de  Mandamientos  y Notificaciones sita en General Roca, (RN) al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9.
Artículo 3°: 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  en  el  Juzgado Letrado  de  Primera  Instancia  en  lo  Civil, Comercial y de Minería N° 9 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.
Artículo 4°: Instruir al Área Recursos Humanos en cuanto a que al  momento en que existan posibilidades fácticas y reglamentarias que permitan la cobertura de la vacante generada en la  Oficina de Mandamientos  y Notificaciones sita  en General  Roca,  (RN) por el  traslado dispuesto por el Artículo 2° de la presente, se proceda a impulsar dicha cobertura, sin necesidad de ninguna otra orden adicional o complementaria al respecto;
Artículo  5°: Designar  interinamente  a  la  agente  Oficial  Principal  Sra.  Liliana  Mabel Iuorno, DNI N° 11.223.488, como Jefe de Despacho Subrogante del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 9, a partir del 01.11.2013 y hasta tanto dicho cargo sea cubierto por concurso o el Superior Tribunal de Justicia disponga en contrario, (Arts. 1, 2.1 y 6.2 Inc. A del Anexo “C” de la Ac. 09/06). Comuníquese al Departamento Sueldos a los fines de ser abonada a la agente Iuorno la bonificación establecida por el Art.  6.2 Inc.  A del Anexo “C” de la Ac. N° 09/06 una vez transcurridos los treinta (30) días de ejercicio efectivo de la subrogancia asignada, circunstancia que deberá ser oportunamente informada por el Titular del 



organismo de revista. Hacer saber a la agente Liliana Mabel Iuorno que deberá cumplimentar Declaración Jurada Patrimonial, conforme Arts, 6 y cctes. de la Ley L N° 3550.
Artículo 6°: Destacar y agradecer a la Sra. Juez Titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería N° 1, Dra. María del Carmen Villalba; al Sr. Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de General  Roca, (RN), Sr.  Roberto Rota;  a la agente Oficial Mayor Sra. Estela G. Canderán y al agente Escribiente Dr. Damián Aguirre por su espíritu  de colaboración institucional,  evidenciando al  momento de acompañar las  decisiones aquí adoptadas, en pos de los objetivos que motivan el dictado de la presente.
Artículo  7°: 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. 


