
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 468/2014 
 

Viedma, 20 de agosto de 2014. 
 
 VISTO: el Expediente Nro. SS-14-0080 Coordinación del Plan de Desarrollo 
Organizacional e Informático s/Propuesta Estructura Orgánico-Funcional, la Resolución 
Nro. 616/2010 del Superior Tribunal de Justicia (texto actualizado Septiembre de 2012), que 
establece las Misiones, Funciones, Estructura Orgánica y Escalafonaria del Área de 
Informatización de la Gestión Judicial y el Acuerdo Institucional de fecha 23 de Junio de 2014,  y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que a los fines del diseño de nuevas estrategias de Gobierno Electrónico, Gestión y 
Estadísticas se le ha encomendado a la Coordinación del Plan de Desarrollo Organizacional e 
Informático el diseño y la implementación de una serie de proyectos novedosos para el Poder 
Judicial. 
 Que además de las Misiones establecidas en la Res. 616/2010, el Coordinador del área 
tiene a su cargo: el proyecto de Estadísticas Automatizadas, ya en vigencia en el Fuero Civil 
(Acordada 14/2013) y el Fuero del Trabajo (Acordada 5/2014); construcción de los tableros de 
comando para visualización de información de estadística y gestión, la construcción de 
Indicadores Sociodemográficos de Violencia Doméstica acorde a la normativa Nacional que 
adhiriera nuestra provincia y que instrumenta la Res. 174/2013; el acompañamiento de la 
Iniciativa del Digesto de Acordadas y Resoluciones (Acordada 3/2014); implantación en todas las 
Circunscripciones de los proyectos de: Videoconferencia, grabación de audiencias en formato 
audiovisual y rediseño de la tecnología para todas las cámaras Gessell; la modernización de las 
comunicaciones; entre otras. Todo ello, enmarcado en los principios de celeridad y eficiencia de 
la Constitución Provincial, Art. 206 inciso 1. 
 Que todas estas iniciativas son llevadas adelante por la persona a cargo del área, dado que 
la misma se encuentra sin estructura auxiliar. 
 Que a pedido del S.T.J. el Coordinador del área ha realizado una sugerencia para dotar a 
dicha Coordinación de la estructura orgánico-funcional para llevar adelante las tareas 
encomendadas y otras que son de interés de ese cuerpo. 
 Que las mismas fueron evaluadas por el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, 
quien a su vez preside el Comité de Informatización de la Gestión Judicial, luego de lo cual 
dispuso la creación del expediente de la referencia y compartió la propuesta, al igual que el resto 
de los vocales cuya aceptación final se plasmó en el Acuerdo Institucional de fecha 23 de Junio 
de 2014.  
 Que resulta oportuno simplificar la denominación actual de la Coordinación del Plan de 
Desarrollo Organizacional e Informático por el más breve y simple de Coordinación de 
Desarrollo Organizacional e Informático. 
 Que la presente se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 206, inc. 
2 de la Constitución Provincial y por los artículos 44, incs. a) y j) y 89 de la Ley K Nº 2430. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
RESUELVE: 

 
 Art. 1ro. Modificar la denominación del Área Coordinación del Plan de Desarrollo 
Organizacional e Informático que en adelante se llamará “Coordinación de Desarrollo 
Organizacional e Informático”, en orden a lo considerado precedentemente. 
 
 Art. 2do. Aprobar la estructura orgánico-funcional de dicha Coordinación consistente en 
denominación, cargos y misiones resultantes de los nuevos proyectos. 
 
 Art. 3ro. Agregar al punto B del anexo II de la Resolución nro. 616/10-STJ el Anexo I de 
la presente, que incorpora la nueva denominación, nuevos cargos, misiones y funciones. 
 
 Art. 4to.- Disponer que el Área de Estadísticas automatizadas pase a depender del Área 
de Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático, continuando la Secretaría de 
Superintendencia del S.T.J., hasta el 01-03-2015, a  cargo del tratamiento  estadístico residual. 
 



 Art. 5to. Facultar y encomendar al Administrador General, en orden a la necesidad 
funcional del servicio y las disponibilidades presupuestarias, a implementar los cargos creados. 
 
 Art. 6to. Establecer que los nombramientos y asignaciones de cargos o funciones en el 
ámbito de la Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático, sea según el art. 44 y cc 
de la Ley K 2430, los cuales serán realizados por el Superior Tribunal de Justicia, previo 
concurso de oposición y de antecedentes laborales y curriculares. 
 
 Art. 7mo. Encomendar al Centro de Documentación Jurídica la revisión y elaboración del 
texto ordenado con la incorporación de las modificaciones establecidas por la presente, de la Res. 
616/10 STJ, y de las Resoluciones que establecen las Misiones, Funciones y la Estructura 
Orgánico-Funcional de las áreas que se modifican por la presente, a saber: B. - Coordinación del 
Plan de Desarrollo Organizacional e Informático. 
 
 Art. 8vo. Registrar, comunicar, remitir copia al Centro de Documentación Jurídica, 
Administración General y Recursos Humanos. Hacer cumplir, tomar razón y oportunamente 
archivar. 
 
 
Firmantes: 
BAROTTO - Presidente STJ – ZARATIEGUI - Jueza STJ – PICCININI - Jueza STJ – 
APCARIAN - Juez STJ – MANSILLA - Juez STJ. 
ARIZCUREN – Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I – Resolución Nº 468/2014 
 
 
B.- DENOMINACIÓN: Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático. 
 
MISIONES 
Incorporar como 1ero.,  2do. y 3ro. las siguientes :  
 
1ero.- Tendrá a su cargo el diseño e instrumentación tecnológica, de las iniciativas de gestión y 
estadísticas, coadyuvando a la mejor implementación en los distintos sistemas que fueran 
necesarios para la recolección de los datos promoviendo las estrategias de gobierno abierto, 
electrónico y digital que instrumente el Superior Tribunal de Justicia.  
 
2do.- Promueve las iniciativas tecnológicas para establecer mejores prácticas en la oficina 
judicial y en los organismos auxiliares de ésta, basadas en los nuevos desarrollos de interés para 
el Poder Judicial. 
 
3ro.- Diseña, recopila, sistematiza y analiza los datos estadísticos de interés del Superior Tribunal 
de Justicia tomando en cuenta las definiciones institucionales y estratégicas del Cuerpo. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ESCALAFONARIA: 
Incorporar: 
 
La Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático tendrá a su cargo: 
 B1.- La División Arquitectura de Aplicaciones 
 B2.- Asistentes Informáticos y Administrativos 
 B3.- Área de Estadísticas  Automatizadas 
 
Incorporar: 
 
B1. - División Arquitectura de Aplicaciones 
 
MISIONES 
 La División Arquitectura de Aplicaciones será la responsable de definir los mejores 
componentes de software disponibles en el mercado, acorde a la normativa provincial general 
vigente y a la específica de este Poder Judicial dictada por el Superior Tribunal de Justicia, para 
la construcción de las distintas aplicaciones que la Coordinación de Desarrollo Organizacional e 
Informático lleve adelante. Las mismas se desarrollaran tomando como parte estructural las 
pautas de gobierno electrónico general y aquellas que el S.T.J. proponga como parte de su 
estrategia de Gobierno Abierto, teniendo presente las disposiciones de la Ley Orgánica, Carta 
Compromiso con el Ciudadano, Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, entre 
otras. 
 
 Cuando sea necesario su rol será el de definir los repositorios de datos a utilizar como así 
también los lenguajes de programación a usar en cada solución. Tendrá a cargo las definiciones 
funcionales junto al Coordinador del área y la documentación de las arquitecturas definidas como 
así también de los requisitos de las áreas usuarias. Tendrá a cargo la coordinación del trabajo que 
lleven adelante los desarrolladores, sean estos propios del Poder Judicial o contratados ad-hoc, y 
en los casos que sea necesario tendrá a su propio cargo el desarrollo de las piezas de software que 
la Coordinación le encomiende. 
 
 Para la definición de la arquitectura de una solución tendrá presente las definiciones 
generales que a nivel Redes de Datos y Bases de Datos vaya definiendo el A.I.G.J. e interactuará 
con el Departamento de Infraestructura y Desarrollo a los fines de convenir la estrategia para 
llevar adelante las mismas. Deberá participar, cuando corresponda, en la elección del hardware 
para su incorporación en el Poder Judicial y analizar el impacto que pueda tener la incorporación 
de dicho equipamiento en las arquitecturas definidas acorde a la infraestructura de las 
Circunscripciones Judiciales. 

Junto a la Coordinación llevará adelante las tareas necesarias para coadyuvar en la 
concreción de las iniciativas de gestión a través de las aplicaciones que de esta división surjan 
para los organismos que dependen del S.T.J. Será parte de su función velar por la aplicación de 



las normas que ésta coordinación proponga y que dicho cuerpo convierta en norma de gobierno y 
propondrá  actividades destinadas a establecer mejores prácticas en la oficina judicial. 
Toda otra tarea que la Coordinación le encomiende. 
 
ASIENTO DE FUNCIONES: la División Arquitectura de Aplicaciones tendrá asiento de 
funciones en la ciudad de Viedma. 
 
EXIGENCIAS: Periódicamente deberá recibir capacitación en temas relacionados con la 
legislación vigente (procesal, orgánica, reglas a las que el Poder Judicial haya adherido, etc.) y, 
también, en temas informáticos. Este tipo de capacitaciones deberán ser coordinadas 
conjuntamente con la Escuela de Capacitación Judicial. Asimismo diagramará cursos y talleres 
específicos para el área y las áreas usuarias cuando los proyectos así lo requieran. 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL: depende jerárquica y funcionalmente de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ESCALAFONARIA: la división estará 
conformada por un mínimo de dos (dos) Arquitectos de Aplicaciones presupuestariamente 
equiparados a Jefe de División y cuando razones de servicio lo ameriten, podrán incorporarse 
hasta 1 Arquitecto más. Cuando las tareas no puedan ser llevadas adelante por la División por 
razones de tiempo o cronograma de trabajos o las mismas sean puntuales, por única vez y no 
requieran de personal en planta permanente; las mismas podrán ser propuestas por el Coordinador 
a la autoridad superior para que sean contratadas a través de los instrumentos habilitados por la 
normativa general. 
 
REQUISITOS: para ser Arquitecto de Aplicaciones deberá cumplirse los generales de la 
normativa vigente y ser profesional universitario de carreras de no menos de 4 años, vinculado 
con la informática de Universidades Nacionales Públicas o Privadas, con experiencia en el uso de 
las herramientas que el Poder Judicial haya establecido en la materia. 
 
B2. - Asistentes Informáticos y Administrativos 
 
MISIONES 
 El grupo de Asistentes Informáticos y Administrativos tendrán a su cargo los trámites 
Administrativos que la Coordinación en su conjunto requiera. Deberá interactuar con todas las 
áreas del Poder Judicial cuando la tarea así lo requiera. Llevará el control y tramitación de los 
expedientes que de ésta área surjan y los que lleguen para su curso y/o resolución. 
 
 Tendrá a su cargo las tareas de mantenimiento informático de las soluciones que esta área 
construya y que no requieran la intervención del Coordinador y/o Arquitecto de Solución. Será el 
vínculo con los organismos Jurisdiccionales y Administrativos para la puesta a punto de las 
soluciones brindadas.  
 
 Asistirá en la búsqueda de información relacionada a las soluciones del área, mantendrá 
un repositorio digital con la documentación al día de las aplicaciones construidas, asistirá a la 
Coordinación en los expedientes de compras cuando así le sea encomendado. 
 
 Asistirá en la construcción de los manuales, normativas y otros documentos que formule 
el área y cuando su expertise lo permitan trabajará junto a los arquitectos en la concreción de las 
distintas soluciones. 
 
Toda otra tarea que la Coordinación le encomiende. 
 
EXIGENCIAS: Periódicamente deberá recibir capacitación en temas relacionados con la 
legislación vigente (procesal, orgánica, reglas a las que el Poder Judicial haya adherido, etc.) y, 
también, en temas informáticos. Este tipo de capacitaciones deberán ser coordinadas 
conjuntamente con la Escuela de Capacitación Judicial. 
 
DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL: depende jerárquica y funcionalmente de la 
Coordinación de Desarrollo Organizacional e Informático. 
 



ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y ESCALAFONARIA: el Grupo de Asistentes 
Informáticos y Administrativos estará conformada por un mínimo de 1 (un) Asistente 
presupuestariamente equiparado inicialmente a Oficial Auxiliar y cuando razones de servicio lo 
ameriten, podrán incorporarse hasta 2 Asistentes más. Los Asistentes podrán concursar en los 
sucesivos llamados a Concursos del Poder Judicial para ascender en su categoría hasta Oficial 
Mayor. Para cada ascenso deberá poseer al menos 3 años de trabajo con la jerarquía anterior. 
 
REQUISITOS: para ser Asistente Informático y Administrativo, se requiere ser empleado de 
planta permanente cuyo ingreso al Poder Judicial haya sido a través de los concursos generales 
que éste realiza periódicamente. Se valorarán los conocimientos informáticos acordes a las 
temáticas que aborda el área y tendrá prioridad aquel agente que siendo empleado de cualquiera 
de los escalafones judiciales sea estudiante de alguna carrera relacionada a la informática. 
 
B3. ÁREA ESTADÍSTICAS AUTOMATIZADAS: 
 
MISIONES: 
 Establece dentro del área estadísticas los procedimientos de recolección de datos 
contemplando los medios tecnológicos disponibles y analiza periódicamente los cambios que 
fueran necesarios introducir. Propone las medidas que tiendan a unificar y simplificar los 
procesos de registro y recolección, de modo que el resultado que se obtenga sea comparable, 
representativo y actualizado en un todo de acuerdo a los códigos Procesales vigentes y a los hitos 
de interés del S.T.J. Participa en el diseño de los sistemas de gestión jurisdiccional y 
administrativa, definiendo los requerimientos respecto de la obtención de datos con fines 
estadísticos, con el objeto de normalizar, sistematizar y automatizar gradualmente los procesos de 
recolección de los mismos. Elabora y publica en forma periódica y sistemática, previa 
autorización del S.T.J., los informes resultantes del procesamiento y comparación de los datos 
recolectados, donde se resuman los valores  estadísticos e indicadores obtenidos, referidos a las 
distintas áreas del quehacer judicial. Confecciona los informes estadísticos específicos que 
requiera el Superior Tribunal de Justicia, resultante de las estadísticas automatizadas construidas.  
 


