
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 501/2013 Viedma, 6 de agosto de 2013.VISTO:  El  Expediente  N° RH-13-0268  caratulado: “FERNÁNDEZ  SANDRA BEATRIZ s/SOLICITUD CONCURSO INTERNO”, y CONSIDERANDO:Que a fs. 1/2 la Funcionaria de Ley Sandra B. Fernández con desempeño de funciones en la Gerencia Administrativa de la Tercera Circunscripción Judicial y en ejercicio de la subrogancia del  cargo de Jefe de Departamento,  solicitó aclaratoria y subsidiariamente planteó recurso de reposición, en relación a los arts. 1° y 3° de la Resolución N° 115/13- STJ. Respecto del art. 1° y para el  caso de  Jefe de  Departamento se  le  aclare cual  es  la  categoría que se tendría como inmediata  inferior  para  la  modalidad  de  “concurso  interno  cerrado”,  entendiendo  que  en  el Escalafón B los concursos serán siempre “internos abiertos”. Indicó que la inexistencia del cargo de Jefe de División, cambia sustancialmente las condiciones de la presentación posicionándola en un  pie  de  desigualdad.  Con  respecto  al  art.  3°  de  la  citada  Resolución  señaló  que  sólo  se encuentraba habilitada para concursar en los cargos de la Gerencia Administrativa de Bariloche, organismo de prestación de servicios al 20/03/13, en atención a los términos de dicho articulado, dejando constancia de la consulta telefónica mantenida con el Gerente de Recursos Humanos en tal sentido.Que oportunamente la  peticionante solicitó “Pronto Despacho” ampliando fundamento sobreviniente en atención a la publicación de la Resolución N° 301/13-STJ. Consideró que si bien la situación no era idéntica, resultó todavía más gravosa para el Escalafón B puesto que en la categoría inmediata anterior al cargo concursado no sólo no existen unos pocos sino que no existe ninguno.  Para  el  caso  del  concursado  de  Jefe  de  Departamento  del  Escalafón  B solicitó  la aplicación de manera análoga a lo resuelto para el Escalafón A, permitiendo la posibilidad de concursar bajo la modalidad de “concurso interno cerrado” a quienes ocuparon las categorías de Jefe de División y Jefe de Despacho.Que puestos a resolver la cuestión planteada cabe señalar que:a) Respecto del art. 1°) de la Resolución N° 115/13 este Superior Tribunal de Justicia en el marco de los concursos internos y atento distintos planteos recibidos, procedió a efectuar una revisión  integral,  entre  otros  aspectos,  ponderar  el  impacto  de  la  aplicación  del  art.  10°  del Reglamento Judicial en consonancia con las plantillas de las oficinas judiciales de la Acordada N° 8/06, resolviendo en sentido favorable el criterio establecido por Resolución N° 301/13-STJ de público conocimiento.b) En lo atinente al art. 3°) de la citada Resolución y tal como señala la Sra. Fernández la respuesta brindada por el Gerente de Recursos Humanos ante la consulta telefónica realizada fue correcta. Las inscripciones no eran restrictivas al organismo sino que habilitó a todos los agentes judiciales de los organismos que integraron el Escalafón B. Además esta información pudo ser confirmada  por  todos  los  aspirantes  con  la  publicación  en  el  sitio  oficial  de  la  “nómina escalafonaria”, conforme a lo previsto en el Anexo III “cronograma de fechas y actividades” de la Resolución N° 115/13-STJ.Que en este marco cabe resaltar que el Superior Tribunal de Justicia tiene la facultad de dictar su reglamento interno, en ejercicio de las atribuciones de Superintendencia, adoptando las medidas que considere oportunas en orden a lo establecido en los artículos 206° inc. 2) de la Constitución Provincial y 44° inc. a) de la Ley K N° 2430 Orgánica del Poder Judicial.Por lo expuesto se procede a efectuar la aclaración solicitada por la Funcionaria de Ley Sandra B. Fernández, lo que así se resuelve.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) ACLARAR respecto de la solicitud presentada por la Funcionaria de Ley Sra. Sandra B. FERNÁNDEZ que:a) En  relación al  art.  1°)  de la  Resolución N°  115/13  y atento  los  distintos  planteos recibidos en el marco de los concursos intemos que este Superior Tribunal de Justicia procedió a efectuar una revisión integral, entre otros aspectos, ponderar el impacto de la aplicación del art. 



10° del Reglamento Judicial en consonancia con las plantillas de las oficinas judiciales de la Acordada N° 8/06, resolviendo en sentido favorable el criterio establecido por Resolución N° 301/13-STJ.b) Respecto del art. 3° de la Resolución N° 115/13-STJ, estar a la respuesta brindada por el Gerente de Recursos Humanos, conforme a los considerandos precedentes.2°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


