
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 9/2014 Viedma, 3 de febrero de 2014.VISTO: el  expediente  N°  IJ-13-007,  caratulado: “JUZGADO  DE  PAZ  VILLA REGINA S/SOLICITUD SECRETARIA LETRADA”, yCONSIDERANDO:Que por  Resolución  nro.  255/13-STJ,  se  llamó a  concurso  de  títulos,  antecedentes  y oposición para cubrir un cargo de Secretario Letrado con categoría de Oficial Mayor y funciones en el Juzgado de Paz de Villa Regina.Que la resolución de llamado a concurso estableció un sistema de evaluación a cargo de un Comité Evaluador como así también una entrevista personal de los postulantes con los Jueces del Superior Tribunal de Justicia.Que a la fecha se encuentran cumplidas las instancias de evaluación del Comité Evaluador conforme Acta suscripta por los integrantes designados por Res. 314/13 (fs. 147) y entrevista con los Jueces del STJ, Dres. Enrique Mansilla en su carácter de Presidente del Cuerpo y los Dres. Sergio Barotto y Liliana Piccinini (fs. 158-163).Que a fs. 28, el  Administrador General informa que existe partida presupuestaria para cubrir el cargo de referencia. Que según el orden de mérito final establecido a fs. 164 en acta de fecha 28 de octubre de 2013, corresponde designar a la Dra. Rocío Isamara LANGA en el cargo de Secretaria Letrada con categoría Oficial Mayor y funciones en el Juzgado de Paz de Villa Regina.Que la postulante aprobó oportunamente el examen psicofísico correspondiente conforme información suministrada por el áea de Recursos Humanos (fs. 201/203).Que  a  fs.  209  tomó  intervención  en  el  marco  de  su  competencia  la  Dirección  de Asesoramiento Técnico legal del Poder Judicial.Que se ha certificado en autos la existencia de partida presupuestaria para afrontar el gasto que importaría la incorporación del presente cargo desde la Administración General del Poder Judicial  (fs.  28 y 208) y que asimismo el  Sr.  Contador General  del  Poder Judicial  ha tomado intervención a fs. 212.Que el presente acto se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 44 inciso r) de la Ley K 2430, modificada por el artículo 1ro. de la Ley 5403,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1ero. DESIGNAR a  la Dra.  ROCÍO ISAMARA LANGA, DNI N° 29.873.739, en el cargo de Secretaria Letrada con categoría Oficial Mayor y funciones en el Juzgado de Paz de Villa Regina.2do. La profesional designada, prestará juramento de ley ante el presidente del Superior Tribunal de justicia o el Magistrado o funcionario que se designe para tal fin, el día 14 de febrero de 2014.3ro. Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.Firmantes:BAROTTO - Presidente STJ – ZARATIEGUI - Jueza STJ – PICCININI - Jueza STJ – APCARIAN - Juez STJ – MANSILLA - Juez STJ.ZILLE – Inspector de Justicia de Paz. 


