
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 365/2021

Viedma, 10 de junio de 2021.

VISTO el  expediente  N°  BRH19-171 caratulado:  “CONTRERAS  CARLINA 

BELÉN S/ PRESENTACION-RH REINCORPORACIÓN", las Resoluciones Nro. 427/18-

Pdcia. STJ y Res. 294/19-Pdcia. STJ y el Reglamento Judicial; y

CONSIDERANDO:

Que por las actuaciones referenciadas se gestiona la reincorporación de la Sra. Carlina 

Belén CONTRERAS en los términos del Art. 19 del Reglamento Judicial.

Que de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del Art. 19° del Reglamento 

Judicial "el reingreso a la carrera judicial sólo será posible a partir de la categoría mínima, 

pudiendo ejercerse tal  derecho dentro del año a contar de la fecha de la aceptación de la 

renuncia y siempre que cumpla satisfactoriamente con los recaudos del artículo 12 apartado II 

y III de la planilla de calificación del agente supeditado a la existencia de vacantes dentro del 

período en que se ejerció la opción. En este caso el interesado deberá rendir un examen de 

actualización como así también realizarse el examen psicofísico".

Que la Sra. CONTRERAS se desempeñó como agente de planta permanente en la 

categoría de Escribiente, en la Defensoría de Pobres y Ausentes N° 1 de Cipolletti desde el 

01/08/2018  -Resolución  Nro.  427/18-Pdcia.  STJ-  hasta  el  día  01/05/2019,  conforme  la 

renuncia al cargo aceptada por Resolución N° 294/2019-Pdcia. STJ -fs. 01, 03/04vta.-.

Que en fecha 16/08/2019 la citada solicitó su reincorporación al Poder Judicial -fs.02-.

Que a fs. 9 el Procurador General manifestó que no tiene objeciones que formular a la 

reincorporación de Carlina Belén CONTRERAS.

Que por Acta de fecha 12/12/2019 -fs. 18- el Tribunal Examinador, conformado por la 

Dra. Emilce ALVAREZ en representación del Tribunal de Superintendencia General de la 4ta. 

C.J,  la Delegada de Gestión Humana de la 4ta.  C.J.  Sra.  Gabriela DOMINGO ROS y el 

Delegado  de  Informática  Sr.  Mariano  LUENGO,  comunicó  que  la  solicitante  realizó  un 

examen  de  actualización  satisfactorio  por  cuanto  obtuvo  un  puntaje  de  40  puntos  en  el 

examen teórico múltiple choice y 4,75 puntos en el examen de ortografía.

Que de las constancias obrantes a fs. 42/43 surge que los Funcionarios y Magistrados 

que  tuvieron  a  cargo  a  la  citada  mientras  se  desempeñó como agente  del  Poder  Judicial 



manifestaron, en general, un concepto laboral favorable sobre el desempeño de la misma.

Que  el  Defensor  General  mediante  providencia  obrante  a  fs.  54,  informó  que  es 

factible la designación de la Sra. Carlina Belén CONTRERAS en la Defensoría de Pobres y 

Ausentes Nro. 9 de la 4ta. Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la localidad de 

Cipolletti.

Que a fs. 57 el Contador General informó sobre la existencia del cargo de Escribiente 

para proceder a la presente reincorporación de personal y a fs. 58 la Administradora General 

se expidió en relación a la existencia de partidas presupuestarias sin formular objeción al 

respecto.

Que por lo expuesto, corresponde disponer la reincorporación por designación de la 

postulante  Carlina  Belén  CONTRERAS,  en  la  categoría  de  Escribiente,  con  destino  a  la 

Defensoría de Pobres y Ausentes Nro. 9 y con asiento en la localidad de Cipolletti, por cuanto 

la misma ha dado cumplimiento a los extremos establecidos en el artículo 4o del Reglamento 

Judicial al momento de su ingreso a este Poder Judicial, como así también al recaudo de los 

artículos 12° -apartado II- y 19° de dicho Reglamento.

Que la postulante referida en el considerando anterior, deberá acreditar, a la fecha de 

su asunción en el cargo, su desvinculación definitiva de la Municipalidad de la ciudad de 

Neuquén o, en su defecto, y solo de corresponder, que le fue concedida la licencia sin goce de 

haberes.

Que debe procederse,  previo a  que expire  el  plazo previsto  en el  artículo 20° del 

Reglamento Judicial, a requerir la evaluación de desempeño al titular del organismo donde 

prestará servicios.

Que en cumplimiento a lo dispuesto mediante Acordada N° 12/15 a fs. 62/66 consta 

intervención de la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal de este Poder Judicial.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones delegadas por el artículo 

3, inciso a) de la Acordada N° 13/15.

Por ello,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Designar en el ámbito de la 4ta. Circunscripción Judicial, a partir del 

21/06/2021,  en la  categoría de Escribiente a  la  Sra.  Carlina  Belén CONTRERAS (D.N.I: 

35.592.177),  con  destino  a  la  Defensoría  de  Pobres  y  Ausentes  Nro.  9  con  asiento  de 

funciones en la localidad de Cipolletti.



Artículo 2º.- Establecer que, previo a que expire el plazo previsto en el artículo 20° 

del  Reglamento Judicial,  se requiera la  evaluación de desempeño al  titular  del  organismo 

donde prestará servicios.

Artículo 3º.- La agente  recientemente designada deberá prestar  Juramento  de Ley 

conforme lo determina el artículo 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 4º.- Hacer  saber a la  postulante Carlina Belén CONTRERAS que deberá 

acreditar,  a  la  fecha  de  su  asunción  en  el  cargo,  su  desvinculación  definitiva  de  la 

Municipalidad de la ciudad de Neuquén o, en su defecto, y solo de corresponder, que le fue 

concedida la licencia sin goce de haberes.

Artículo  5º.- Regístrese,  comuníquese,  tómese  razón,  notifíquese  y  oportunamente 

archívese.

Firmantes:

APCARIÁN - Presidente STJ.

TELLERIARTE - Administradora General del Poder Judicial.


