
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 298/2013 Viedma, 23 de mayo de 2013.VISTO: la Resolución nro. 114/13 del Superior Tribunal de Justicia y, mediante la cual se llama  a  Concurso  Interno  Cerrado  y  subsidiariamente  Concurso  Interno  Abierto,  para  cubrir categorías dentro del Escalafón “A”, en los grupos I,  II  y III de las cuatro Circunscripciones Judiciales, específicamente en lo que se refiere a las Facultades y Obligaciones determinadas para las Mesas Examinadoras en los Concursos (Anexo II “Roles de los Actores del Proceso”) y las facultades otorgadas por el art. 45° inc. “K” de la Ley K 2430 Orgánica del Poder Judicial, yCONSIDERANDO:Que las Mesas Examinadoras deben conformar los temarios de exámenes, la modalidad adoptada, los cuestionarios en caso de examen escrito y puntajes asignados a cada pregunta, de conformidad a la planilla de calificación del  art.  12° y cc del  Reglamento Judicial  para cada grupo del escalafón.Que  mediante  Resolución  197/13  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  designó  a  los integrantes  de  las  Mesas  Examinadoras  para  la  cobertura  de  vacantes  del  Escalafón  “A”  (a excepción  del  Ministerio  Público),  en  los  grupos  I,  II  y  III  de  las  cuatro  Circunscripciones Judiciales.Que  mediante  Resolución  227/13  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  designó  a  los integrantes de las Mesas Examinadoras para la cobertura de vacantes del Escalafón “A” dentro de la  órbita  del  Ministerio  Público,  en  los  grupos  I,  II  y  III  de  las  cuatro  Circunscripciones Judiciales.Que con el fin de cumplir los plazos establecidos en el Anexo III (“Cronograma de Fechas y  Actividades”)  de la  Resolución  114/13 STJ,  se  hace  necesario  convocar  a  una  reunión de trabajo a los integrantes de los Tribunales Examinadores designados por las Resoluciones 197/13 y 227/13 del Superior Tribunal de Justicia, a fin de dar tratamiento respecto de la modalidad de los exámenes, la definición de las Mesas, la confección de los exámenes y precisar el campo de estudio, lo que así se resuelve.Que la Administración General del Poder Judicial, deberá adoptar los recaudos necesarios a los fines de proveer los medios para la realización de dicha actividad y gestionar los gastos de traslados y viáticos de los participantes.Que en atención a la licencia que se encuentra usufructuando el señor Juez del Superior Tribunal de Justicia: Dr. Enrique José Mansilla hasta el 03/06/2013 y, la necesidad de adoptar las medidas urgentes que sean necesarias para la mejor Administración de Justicia, el suscripto se ve en la necesidad de utilizar la facultad otorgada por el inciso “K” del artículo 45° de la Ley K 2430 Orgánica del Poder Judicial a Presidente del Superior Tribunal de Justicia, debiendo dar cuenta de ellas al Superior Tribunal para su consideración en el primer Acuerdo.Por ello, EL PRESIDENTE SUBROGANTE delSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Art.  1°) CONVOCAR a una Reunión de Trabajo a los Integrantes Titulares -o en su defecto Suplentes- de los Tribunales Examinadores designados por las Resoluciones 197/13 y 227/13  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  en  el  marco  del  a  Concurso  Interno  Cerrado  y subsidiariamente Concurso Interno Abierto, para cubrir categorías dentro del Escalafón “A”, en los grupos I, II y III de las cuatro Circunscripciones Judiciales, a fin de dar tratamiento respecto de la modalidad de los exámenes, la definición de las Mesas, la confección de los exámenes y precisar el campo de estudio, para los días 3 y 4 de junio del año 2013 en la ciudad de General Roca. Art.  2°)  DISPONER que  la  Administración  General  del  Poder  Judicial,  adopte  los recaudos necesarios, a los fines de proveer los medios para la realización de dicha actividad y gestionar los gastos de traslados y viáticos de los participantes.Art. 3°) Regístrese, notifíquese, tómese razón y archívese.



Firmantes:BAROTTO - Presidente Subrogante STJ.MIÓN – Administrador General. 


