
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN  Nº  7/2011 
 

  Viedma, 14 de enero de 2011. 
 
VISTO: El Expediente Nro. RH-10-0460, caratulado: “Casa de Justicia Sierra Grande s/ 

contratación-RH” y el Artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº K 2.430, 
modificada íntegramente por el Art. 1º de la Ley 4503; y  

 
CONSIDERANDO: 

Que en la fecha 31/12/2010 se produjo el vencimiento del Contrato de Empleo Público 
celebrado oportunamente con la Sra. Vilma Gloria AGUSTIN, quien desempeña funciones en 
la Casa de Justicia con asiento de funciones en la localidad de Sierra Grande.  

Que por lo expuesto con antelación, el Área de Recursos Humanos remitió en la Nota Nº 
2666/ARH/10 el titular del organismo donde presta servicios, solicitando se informe respecto de 
la necesidad de proceder a la renovación contractual, en función al desempeño demostrado por la 
referida agente.  

Que mediante Nota de fecha 01/11/2010, la Dra. Norah Andrea Aguirre, Directora de la 
DI.M.A.R.C. informó que la Agente Vilma AGUSTIN goza de un MUY BUEN concepto 
laboral, con plena contracción y dedicación al trabajo, desempeñando sus tareas con eficiencia y 
compromiso, demostrando voluntad de colaboración, capacidad de resolución, iniciativa, 
creatividad en la prestación de servicio y en relación a las tareas encomendadas.  

Que por Resolución Nº 801/10-STJ de fecha 27/12/2010, se dispuso la renovación de los 
Contratos de Empleo Público cuyo vencimientos operaban el 31/12/2010, dentro de los que se 
hallaba incluida la agente Vilma Agustín. 

Que en la fecha 30/12/2010 se recepciona en el Área de Recursos Humanos la Pericia Nº 
472/10 del Cuerpo Médico Forense, correspondiente al exámen Psicológico preocupacional, 
cuyo resultado arrojó que la Agente Escribiente Vilma Agustín se encuentra NO APTA para 
desarrollar las tareas que le han sido asignadas.  

Que en atención al resultado obtenido en dicho exámen, se procedió a remitir la 
correspondiente notificación a la Agente Judicial, mediante Nota Nº 15/ARH/2011, haciéndole 
saber que no es posible proceder a la renovación del Contrato dispuesto por Resolución Nº 
292/10-STJ, por ser el Certificado de Aptitud Psicofísica un requisito a cumplimentar de acuerdo 
a lo establecido en el Capítulo III, Art. 4º, Apartado I, Inc a) punto 3) del Reglamento Judicial, 
cuya notificación se hizo extensiva a la Sra. Directora del CE.JU.ME de Viedma, Dra. María 
Angélica Fulvi, para conocimiento.  

Que en fecha 06/01/2011, se recepcionó un correo electrónico suscripto por la referida 
Profesional, mediante el cual resalta el buen desempeño realizado y el compromiso asumido con 
la tarea encomendada por parte de la Agente Vilma Gloria Agustín, solicitando la prórroga del 
Contrato de Empleo Público y la revisión del exámen psicológico (Pericia Nº 472/10) por otro 
equipo de psicólogos.  

Que por todo lo expuesto con antelación, corresponde dictar el acto administrativo 
correspondiente, a los fines de mantener la relación laboral de la agente Contratada, por el plazo 
de (3) meses, previendo en ese plazo la realización de un nuevo exámen psicológico, lo que así 
se resuelve. 

 Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1ro: DISPONER la renovación del Contrato de Empleo Público de la Agente 

Vilma Gloria AGUSTÍN (DNI: 12.821.244), de acuerdo al modelo de contrato que como anexo 
forma parte de la presente y conforme a lo establecido en el Art. 136º de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Nº 2430, modificada íntegramente por el Art. 1º de la Ley 4503, a partir del 
01/01/2011 y por el término de tres (3) meses, hasta el 31/03/2010, para continuar 
desempeñando funciones en la categoría de Escribiente en la Casa de Justicia con asiento en la 
localidad de Sierra Grande, debiendo cumplir con las obligaciones que rigen para el personal de 
Planta Permanente de este Poder, gozando de los derechos contemplados en el Reglamento 
Judicial, con ajuste a lo dispuesto en el Capitulo III, Art. 4º, Pto. 2 del mismo.  

 



Artículo 2do: HACER LUGAR a lo solicitado por la Dra. María Angélica Fulvi, en 
relación a la revisión del exámen Psicológico efectuado a la agente Contratada, ordenando al 
Área de Recursos Humanos, gestione la realización de una nueva Pericia por parte de otro 
equipo profesional. 

 
Artículo 3ro: Comprometer del Presupuesto asignado para el ejercicio 2011 la respectiva 

partida presupuestaria, la que se liquidará mensualmente con los haberes generales de la 
totalidad del personal de este Poder.  

 
Artículo 3ro: Facultar al Sr. Administrador General a suscribir dicha contratación. 
 
Artículo 4to: Regístrese, comuníquese, notifíquese y cumplido archívese.  

 
 
Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LOZADA - Secretario STJ.  


