
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN Nº 371/2013 Viedma, 17 de junio de 2013.VISTO: el expediente N° RH-13-0298 del registro de la Gerencia de Recursos Humanos, caratulado: “DIRECCIÓN SERVICIO TÉCNICO LEGAL S/CONTRATACIÓN-RH (DRA. ROBERTA POMAR)”; en los términos del Art. 136° de la Ley Orgánica N° K 2430, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley N° 4503; el Reglamento Judicial; la Resolución N° 258/13-STJ; y CONSIDERANDO:Que por las actuaciones referenciadas se tramita la contratación de un profesional para cubrir  el  cargo  de  Secretario  de  Actuación  de  la  Dirección  del  Servicio  Técnico  Legal,  con categoría equivalente a Jefe de Despacho, con asiento en la localidad de Viedma, por el traslado del Dr. Luciano Minetti Kern al Juzgado Civil Nro. 3 dispuesto por Resolución 258/13-STJ.Que a fs. 6 el Sr. Contador General, Cr. Abel R. PEÑA, informa sobre la existencia de un cargo de Jefe de Despacho, para satisfacer la presente necesidad de personal y a fs.  5 el  Sr. Administrador  General,  Lic.  Horacio  D.  MIÓN,  se  expide  en  relación  a  las  partidas presupuestarias.Que a fs. 4 obra informe del Sr. Gerente de Recursos Humanos, Cr. Ezequiel Vinci, que en su inc. 1) refiere sobre el presente trámite y sobre la contratación de la Dra. Roberta Pomar, quien ocupa el próximo lugar en el orden de mérito del cual surgió la designación del Dr. Minetti.Que en fecha 28/05/13, la Sra.  Gladys B. Dell, Oficial Principal de la Policía de Río Negro, certificó que a partir del 01 de junio de 2013 la empleada policial María Roberta POMAR dejó de percibir los haberes, por encontrarse en trámite la solicitud de licencia excepcional sin goce de haberes.Que el día 11/06/2013 la Dra. María Roberta Pomar presentó la nota de renuncia al cargo que ostentaba en la Jefatura de Policía de Viedma, a partir de la fecha referida.Que mediante Providencia de fecha 04/06/2013, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia,  Dr.  Enrique  MANSILLA,  autorizó  la  contratación  de  María  Roberta  POMAR para desempeñar funciones como Secretaria de Actuación del Servicio Técnico Legal con asiento en la localidad de Viedma, con una categoría equivalente a Jefe de Despacho, una vez cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 4°, inc. a) del Reglamento Judicial, dejando constancia que la presente obedece a una estricta necesidad de personal.Que se considera de todo mérito, oportunidad y conveniencia tramitar la contratación de Empleo Público de la  Dra.  María Roberta POMAR, en los  términos del  Art.  136 de la  Ley Orgánica K Nro. 2430 del Poder Judicial, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley 4503, para desempeñar funciones como Secretaria de Actuación de la Dirección de Servicio Técnico Legal de Viedma, con una categoría equivalente a Jefe de Despacho.Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Ada. 103/04 y Res. 463/06, y a los requisitos exigidos en el Art. 4° inc. a) del Reglamento Judicial.Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 224 de la Constitución Provincial y 44, inc. h) de la Ley K N° 2430, modificada íntegramente por el artículo 1° de la Ley N° 4503.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1)  Disponer la  Contratación  de  Empleo  Público  de  la  Dra.  María  Roberta POMAR (D.N.I.:  28.848.686),  en  los  términos  del  modelo  de  contrato  que  como anexo  forma  parte integrante de la presente, a partir del 18/06/3 y hasta el 31/12/2013 inclusive, para que cumpla funciones  como  Secretaria  de  Actuación  del  Servicio  Técnico  Legal  de  Viedma,  con  una categoría  equivalente  a  Jefe  de  Despacho  por  todo  concepto,  debiendo  cumplir  con  las obligaciones que rigen para el personal de Planta permanente del Poder Judicial.2) Comprometer que el presupuesto asignado para el presente ejercicio la correspondiente partida  presupuestaria,  la  que  se  liquidará  mensualemente  con  los  haberes  generales  de  la totalidad del personal de este Poder.3) Facultar al Sr. Administrador General a suscribir el presente Contrato en representación 



del Poder Judicial.4) Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.



-----Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, representado en este acto por el Señor Administrador General, Lic. Horacio Daniel MIÓN, D.N.I: 10.890.076 y la Dra. María Roberta POMAR, D.N.I.: Nro. 28.848.686, en adelante "LA CONTRATADA", se conviene en celebrar el  presente  Contrato  de  Empleo  Público,  sujeto  a  las  siguientes  cláusulas.  PRIMERA: La contratada se compromete a cumplir funciones como Secretaria de Actuación dependiente de la Dirección  de  Servicio  Técnico  Legal  con  asiento  de  funciones  en  la  ciudad  de  Viedma, dependiendo  del  Director  de  dicho  organismo,  debiendo  observar  estricta  y  plenamente  las obligaciones y deberes que rigen para el personal de Planta Permanente de este Poder, gozando de los derechos contemplados en el Reglamento Judicial con ajuste a lo establecido en el Capítulo III, Art. 4°, Pto. 2 del mismo. La relación que vincula a las partes es de derecho administrativo para las prestaciones correspondientes al servicio público esencial de Justicia y se encuadra en el Artículo 136° de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° K 2.430, modificada íntegramente por el Art.  1°  de la  Ley 4503.  La  Contratada declara conocer  y  aceptar  plenamente el  Reglamento Judicial y demás disposiciones complementarias y estará subordinado al régimen disciplinario general  del  personal  de  Planta  Permanente  de  este Poder.  SEGUNDA: El  Poder  Judicial  se compromete a retribuir los servicios abonándole una única remuneración mensual equivalente a la  categoría  de  Jefe  de  Despacho por  todo  concepto.  La  retribución  será  percibida  por  mes vencido, de conformidad al Presupuesto en vigencia, la Ley de Administración Financiera y las disponibilidades  de  fondos  que  sean  transferidos  por  la  Tesorería  General  a  esos  efectos. TERCERA: Los aportes patronales correspondientes a Jubilación, Obra Social y Seguro estarán a cargo del Poder Judicial, mientras que los aportes personales a cargo de la contratada, serán deducidos de su retribución mensual.  CUARTA: El  presente Contrato regirá a partir  del  día 18/06//2013  y  hasta  el  31/12/2013,  pudiendo  ser  prorrogado  por  acuerdo  de  ambas  partes. QUINTA: Este Contrato podrá ser rescindido en cualquier momento por decisión de una de las partes,  debiendo hacer  saber  tal  situación  con una antelación no menor de treinta  (30)  días. SEXTA: A los fines que correspondieren las partes fijan domicilios legales, la contratada en calle Garrone Nro. 465 - Planta Alta y el Poder Judicial en calle Laprida Nro. 292, ambos de la ciudad de  Viedma.  OCTAVA: Para  cualquier  controversia que se origine  como consecuencia  de las obligaciones  de  este  Contrato,  ambas  partes  se  someten  a  la  jurisdicción  de  los  Tribunales Ordinarios de la Provincia correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Viedma.  NOVENA: Las partes de absoluta conformidad suscriben el presente Contrato en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto, a los 18 días del mes de junio del año dos mil trece.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.


