
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 33/2013

VIEDMA, 8 de febrero de 2013.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que  mediante  Resolución  392/11  de  fecha  26  de  julio  de  2011,  se  creó  el  Área  de 

Atención  al  Ciudadano  y  Carta  Compromiso  con  el  Ciudadano,  dependiente  del  Superior 
Tribunal de Justicia a través de la Secretaría nro. 5 de Superintendencia.

Que en ese mismo acto se creó la Oficina de Monitoreo de la Carta Compromiso con el 
Ciudadano,  cuyo  funcionamiento  y  dependencia  quedó  bajo  la  órbita  del  área  mencionada 
precedentemente.

Que la  actual  integración del  Superior  Tribunal  de Justicia,  ha tenido en el  año 2012 
algunas aproximaciones a la temática, todas ellas de carácter general, así como de otras áreas del 
Superior Tribunal de Justicia.

Que de acuerdo a la política institucional dispuesta por el Superior Tribunal de Justicia 
para el presente año judicial, se hace necesario el análisis integral de los diferentes organismos 
-pertenecientes al área de gobierno-, incluyendo sus objetivos, misiones, funciones y por ende sus 
organigramas,  para  lo  cual  se  contará  con  la  colaboración  de  la  Sra.  Secretaría  de 
Superintendencia  del  STJ,  Stella  Maris  Latorre  y  del  Sr.  Coordinador  del  Programa  Carta 
Compromiso con el Ciudadano, Alejandro Nicolás Coleffi.

Que por tal motivo, se invitará a participar de dicho análisis integral a los consultores de 
la Secretaría General de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
de la Nación, Lic. Alejandro Garvie y Dra. Alejandra Blasco, a fin de analizar en forma conjunta 
el rediseño y la implementación de la misma.

Que  en  forma  conjunta  con  el  análisis  y  eventual  rediseño  del  Área  de  Atención  al 
Ciudadano  y  Carta  Compromiso  con  el  Ciudadano,  se  mantendrá  la  carga  y  procesamiento 
mensual de los datos enviados por los organismos comprometidos en dicho programa, quedando 
vigente  solamente  a  los  efectos  de  no suspenderlo,  las  dos  primeras  tareas de la  Oficina de 
Monitoreo  de  Carta  Compromiso  con  el  Ciudadano,  establecidas  por  Disp.  N°  69/11  de  la 
Secretaría de Superintendencia,  a saber 1: realizar la recolección, control y procesamiento de 
datos, y 2: confeccionar y remitir oportunamente los datos de la carga al Tablero de Control de la 
Secretaría de Gestión Pública de la Nación; funciones que quedarán a cargo de un empleado 
judicial en horario de contratumo.

Por ello:

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

1ero.) DISPONER  el  análisis  y  eventual  rediseño  integral  del  Área  de  Atención  al 
Ciudadano y Carta Compromiso con el Ciudadano, incluyendo sus objetivos, misiones, funciones 
y sus organigramas. A dichos efectos se contará con la colaboración de la Sra.  Secretaría de 
Superintendencia  del  STJ  Stella  Maris  Latorre  y  del  Sr.  Coordinador  del  Programa  Carta 
Compromiso con el Ciudadano, Alejandro Nicolás Coleffí.

2do.) ESTABLECER que en forma conjunta con el análisis y eventual rediseño del área 
mencionada,  se  mantenga  la  carga  y  procesamiento  mensual  de  los  datos  enviados  por.  los 
organismos comprometidos en dicho programa, quedando vigente solamente a los efectos de no 
suspender el programa las dos primeras tareas de la Oficina de Monitoreo de Carta Compromiso 
con el Ciudadano, establecidas por Disp. N° 69/11 de la Secretaría de Superintendencia, a saber 
1:  realizar  la  recolección,  control  y  procesamiento  de  datos,  y  2:  confeccionar  y  remitir 
oportunamente los datos de la carga al Tablero de Control de la Secretaría de Gestión Pública de 
la Nación; funciones que quedarán a cargo de un empleado judicial en horario de contraturno.

3ro.) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.
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MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.
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