
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 301/2013 VIEDMA, 23 de mayo de 2013.VISTO:  El  Expediente  Nº  RH-13-0050 caratulado  “Gerencia  Recursos  Humanos s/Concurso Interno Escalafón A Año 2013”,  la Resolución N° 114/13-STJ y 115/13-STJ, las facultades otorgadas por Art. 45 inc. “k” de la Ley Orgánica N° K 2430, y;CONSIDERANDO:Que este Superior Tribunal estableció mediante Acordada N° 02/2013 los lineamientos y políticas organizacionales de recursos humanos relacionadas a los concursos internos de ascenso, quedando establecido que en el  concurso interno cerrado participa “el  personal del  escalafón respectivo que revista en el grado jerárquico inferior concursado” e instrumentó la categoría de Jefe de División en el escalafón A con destino a organismos jurisdiccionales.Que mediante Resoluciones Nº 114 y 115/13-STJ se convocó a concurso interno cerrado, y subsidiariamente concurso interno abierto de ascenso para cubrir cargos de los escalafones A y B de las cuatro circunscripciones judiciales, incluyendo allí las Jefaturas de División.Que en orden a lo arriba expuesto se debe definir qué categorías participan del concurso para Jefe de División en la modalidad interno cerrado. Para definir tal situación corresponde remitirse a la normativa vigente respecto a las plantillas de las oficinas judiciales, por caso la Acordada 08/06 donde se establece como categoría superior la de Jefe de Despacho. Por  otra  parte  la  citada  Acordada  8/06  establece  en  las  Oficinas  de  Mandamientos  y Notificaciones  de  las  cuatro  Circunscripciones  judiciales,  categorías  superiores  a  Jefe  de Despacho, a saber: Oficial Superior de Segunda y Jefe de División. Se advierte que la categoría de  Oficial  Superior  de  Segunda  se  aplica  exclusiva  y  particularmente  a  las  Oficinas  de Mandamientos  y  Notificaciones,  no  integrando  por  lo  tanto  las  plantillas  de  los  restantes organismos jurisdiccionales o auxiliares, por lo cual debe considerarse esta situación en el marco de la aplicación del Art. 10mo. del Reglamento Judicial apartado “Interno Cerrado” para el caso de los concursos de los cargos de Jefe de División.Analizada la situación se pondera que si se definiera que la categoría inmediata inferior a Jefe de División fuera Oficial Superior de segunda, implicaría por un lado que solo uno o dos agentes por circunscripción concursarían en el interno cerrado, y por otro se obligaría a los Jefes de Despacho a concursar en interno abierto, limitándose significativamente la carrera judicial de la mayoría de los Jefes de Despacho del Escalafón A, situación que no se produce en el Escalafón B. Por otra parte no puede dejar de merituarse también que a los Oficiales Superiores de segunda les corresponde el derecho de concursar por la Jefaturas de división bajo la modalidad interno cerrado.Luego de analizar las implicancias de la decisión a adoptar, aparece como más razonable la de establecer que del concurso por los cargos de Jefe de División bajo la modalidad de interno cerrado puedan participar en igualdad de condiciones, tanto los Oficiales Superiores de Segunda como los Jefes de Despacho. Los primeros por ser quienes tienen la categoría inmediata inferior del  escalafón, aunque no pertenezcan a los organismos donde se concursan los cargos,  y los segundos por tener la categoría superior en el escalafón donde la Acordada 02/13 incorporó, con el objetivo de jerarquizar la carrera judicial, los cargos de Jefe de División a concursar.Que adoptar un criterio como el que se propicia consolida el derecho a la carrera judicial de  aquellos  agentes  que  ya  están  en las  categorías  superiores  brindando a ellos  igualdad  de oportunidades.Que en atención a la licencia que se encuentra usufructuando el Sr. Juez del STJ, Dr. Enrique 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 Art. 45 de la  Ley Orgánica N° K 2430 al Presidente del STJ,  debiendo  dar  cuenta  de  ellas  al  Superior  Tribunal  para  su  consideración  en  el  primer acuerdo.Por ello,EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Establecer, dentro del marco normativo para los Concursos Internos del Escalafón A, 



que en el concurso para los cargos de Jefe de División bajo la modalidad de interno cerrado podrán participar en igualdad de condiciones, los agentes que ostenten las categorías de Oficiales Superiores de Segunda y los que ostenten las categorías de Jefes de Despacho.2°) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.Firmantes:BAROTTO – Presidente Subrogante STJ.MIÓN - Administrador General.


