
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 898/2013Viedma, 19 de diciembre de 2013.VISTO:  El Expediente  N° RH-13-0531  caratulado: “Gerencia  Administrativa  (Gral.  Roca) s/ Designación Mayordomo Fuero Civil y Laboral”; la Ley N° K 2430 y el Reglamento Judicial y; CONSIDERANDO:Que por el expediente de referencia se tramita la cobertura de un (1) cargo de Auxiliar Superior, con funciones de Mayordomo de los Fueros Civil y Laboral actuantes en la ciudad de General Roca, a partir de la vacante generada por la renuncia de la agente Auxiliar Superior Nilda Irma Entraigas (cfme. Resolución N° 143/13-STJ obrante en copia a fs. 02).Que no obstante que la norma del Artículo 17 del Reglamento Judicial establece que “Las promociones del Escalafón de Servicios Generales y Mantenimiento se efectuarán sin concurso y tomando como base las pautas determinadas en el art. 12 inc. 2 y 3, estando a cargo la propuesta por  los  respectivos  Tribunales  de  Superintendencia,  o  la  Administración  General,  según corresponda al ámbito donde los agentes prestan funciones”, desde el correspondiente Tribunal de Superintendencia General se decidió: a) Brindar la posibilidad de postularse al cargo a cubrir a todos quienes se desempeñen dentro del mismo Escalafón y laboren en General  Roca, (RN), (cfme. 12/25); b) Entrevistar a los postulantes “...a fin de evaluar el perfil para el cargo...” (cfme. fs.  38/46);  c)  Efectuar  una  nominación  fundada  de  los  candidatos  finales  a  ocupar  el  cargo vacante (cfme. fs. 47/50);Que aquí  procedimiento objetivo  de  selección  fue  completado  por  parte  del  Superior Tribunal de Justicia, al encargarse de dirimir la igualdad de méritos detectada por el Tribunal de Superintendencia General respecto de los agentes Graciela E. Stadler y Gustavo N. Fernández; ello, mediante nueva entrevista de perfil (cfme. fs. 56)Que como resultado de proceso de selección detallado precedentemente y conforme el último acto procedimental antes reseñado, se ha propuesto que el agente Auxiliar de Primera Sr. Gustavo Nelson Fernández, D.N.I. 16.638.507 sea designado en el cargo de Auxiliar Superior con funciones de Mayordomo de los Fueros Civil y Laboral situados en la ciudad de General Roca, (RN), correspondiendo dictar el acto administrativo pertinente.Por ello; y en uso de potestades que les son propias,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:ARTÍCULO  1°: Designar  al  agente  Señor  Gustavo  Nelson  Fernández,  D.N.I. 16.638.507, en el cargo de Auxiliar Superior, con funciones de Mayordomo de los Fueros Civil y Laboral de la IIda. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, (RN), a partir del día 01.02.2014.ARTÍCULO 2°:  Regístrese,  comuníquese,  tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ -  BAROTTO -  Juez STJ -  ZARATIEGUI -  Jueza  STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


