
RESOLUCION N°2J /19

Rio Grande, /fr de abril de 2019.
VISTO:
El expediente STJ-SSA N° 47.354/19 caratulado “Oficial 3° del 

Juzgado de Familia y Minoridad n° 1 DJN s/ llamado a concurso”, y

CONSIDERANDO:
El Juez de Primera Instancia de Familia y Minoridad N° 1 del 

Distrito Judicial Norte, Dr. Fernando Damian Gonzalez Carcamo, solicito en 

fecha 5 de febrero del presente ano llamar a concurso para cubrir el cargo 

vacante aludido en el visto de la presente.

For tal razon y habiendose analizado la estructura de la depen- 

dencia, se llamo a concurso -cerrado al Poder Judicial- mediante Resolucion 

N° 09 de fecha 13 de febrero del aho en curso; toda vez que el inc. c) de la 

Acordada STJ N° 147/14 establece una planta de nueve (9) agentes y la 

posibilidad de revistar simultaneamente dos empleados en las categorias de 

Oficial Tercero a Mayor.

A fs. 12 obra una nueva presentacion del Dr. Fernando Damian 

Gonzalez Carcamo, en la que peticiona dejar sin efecto dicho llamado a 

concurso por cuanto el cargo en cuestion ha sido cubierto por el agente 

Andres Rodolfo Cahete (leg. n° 536) por Acordada STJ N° 14/19.
Cabe sehalar que la designacion citada fue tramitada en el marco 

del concurso llevado a cabo para cubrir la misma categoria en el Juzgado de 

Familia y Minoridad N° 2 del Distrito Judicial Norte, en cuyo proceso el Sr. 

Cahete obtuvo el segundo lugar en orden de merito (Resolucion STJ N° 

172/17, fs. 98 del Expte. STJ-SSA N° 44.590/17).
En atencion a que dicha designacion responde al objeto de mejo- 

rar la prestacion del servicio de administracion de justicia y al estado de las 

presentes actuaciones, se estima conveniente hace.r lugar a lo solicitado.

Por ello,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) DEJAR SIN EFECTO el llamado a concurso dispuesto me- 

diante Resolucion STJ N° 09/19 por los motives expuestos en el conside- 

rando.
2°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.
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