
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 271/2013 Viedma, 15 de mayo de 2013.VISTO: El  Expte.  N°  RH-13-0269 caratulado  “M.  G.  Y  OTROS  s/SOLICITUD CONCURSO INTERNO”, y CONSIDERANDO:Que a fs. 1/3 las agentes judiciales de los Cejume xxx: G. M., F. V., J. C. y V. K., solicitan la revisión, modificación y ampliación de los cargos del llamado a concurso correspondiente a los Centros Judiciales de Mediación, aduciendo que el organigrama de los Cejume, las coloca en un plano de desigualdad de derecho frente al acceso a la carrera judicial. Esgrimen una serie de consideraciones y plantean un esquema de funciones equiparadas a las categorías de Jefe de División, Jefe de Despacho, Oficial Mayor, Oficial Auxiliar y Escribiente Mayor.Que a fs. 22 obra informe de la Directora de la DIMARC Dra. Norah Aguirre que en su parte  pertinente  expresa:  “...no  existe  personal  para  conculsar  la  totalidad  de  los  cargos  previstos. En ese Centro existen cuatro agentes judiciales y se concursan cuatro cargos” por lo que  sostiene  de  hacer  lugar  a  la  solicitud  se  estaría  violando  el  precepto  establecido  en  la Resolución N° 115/13-STJ que reza: “el número de categorías a concursar por dependencia no  será superior al total de la planta ocupada por cada organismo”.Que en sucesivas reuniones con la participación de la Secretaría de Superintendencia del STJ, Administración General, Gerencia de Recursos Humanos y la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal, se dio tratamiento de manera conjunta a los distintos planteos efectuados en el marco de los concursos internos.Que este Tribunal considera que corresponde el rechazo de la pretensión en orden a la política institucional en materia de recursos humanos que fijó por Acordada N° 2/13-STJ -art. 6°- en  cuanto  al  relevamiento  de  los  cargos  a  concursar,  medida  que  operativamente  fue instrumentada por Resolución N° 115/13, Anexo I, en uso de las facultades que le son propias.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Art. 1°) RECHAZAR la solicitud interpuesta por las agentes judiciales de los Cejume xxx: G. M., F. V., J. C. y V. K., en orden a los considerandos precedentes.Art. 2°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


