
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 587/2013Viedma, 5 de septiembre de 2013.VISTO: el  expediente  nro.  SS-13-0124 caratulado:  “PROCURACIÓN  GENERAL S/REMITE RES. 247/13-PG DESIGNACIÓN ABOGADOS RELATORES”, yCONSIDERANDO:Que  por  Resolución  nro.  247/13  la  Procuración  General  en  uso  de  las  potestades estatuídas en el artículo 50 de la Ley K nro. 4199 procedió a designar a la Dra. Mónica Adriana Carrasco, en el cargo de Abogada Relatora de la Secretaría Jurídica nro. 2, con categoría B, a la Dra. Guillermina Nervi en el cargo de Abogada Relatora de la Secretaría de Superintendencia y Técnica nro. 1, con categoría B, ambas de la Procuración General, y a la Dra. Mariela Pape en el cargo de Abogada Relatora de la Defensoría General, con categoría B.Que, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 50 de la Ley K nro. 4199, debe tenerse presente  que  es  en  definitiva  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  quien  nombra  a  todos  sus dependientes,  incluyendo  funcionarios,  tal  como  surge  del  juego  armónico  del  complejo normativo constituído por los artículos 197, 206 inciso 2º y 224 de Constitución Provincial y Resoluciones nros. 92 y 93/2010, a la fecha en vigencia, en ambos casos.Que se considera que el curso de acción que ha guiado el dictado de la Resolución nro. 247/13-PG debe ser ratificado, en función de la plataforma fáctica en que se apoya el mismo.Que conforme lo informado por el Área de Recursos Humanos de este Poder Judicial, las Dras.  Mónica  Carrasco  y  Guillermina  Nervi  aún  no  han  completado  el  exámen  psicofísico correspondiente.Por todo ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1ero. Ratificar las designaciones dispuestas en los artículos 1º) y 2º) de la Resolución nro. 247/13 de la Procuración General del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.2do. Las funcionarias designadas deberán prestar juramento en el marco del art. 6º de la Ley  K  nro.  2430,  una  vez  cumplimentados  y  aprobados  los  exámenes  psicofísicos correspondientes.3ro. Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.Firmantes:MANSILLA - Presidente STJ -  BAROTTO - Juez STJ –  ZARATIEGUI  - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ.LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.



PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de RÍO NEGROMINISTERIO PÚBLICOPROCURACIÓN GENERALRESOLUCIÓN N° 247/2013 Viedma, 28 de agosto de 2013.VISTO:El Expediente Nº 0468/10/PG caratulado: “PROCURACIÓN GENERAL S/ CONCURSO (RELATORES FISC. GRAL. Y DEF. GRAL.)”, y;CONSIDERANDO:Que la Ley Orgánica del Ministerio Público K Nº 4199 en su art. 50 y K 2430, art. 74 preveen la figura de Abogados Relatores asignados a las Secretarías, en el número que exijan las necesidades del servicio. Asimismo, con igual ponderación, se podrá asignar abogados relatores al  Fiscal  General  y  al  Defensor  General  definiendo  requisitos,  forma  de  designación  y responsabilidades.Que por Resolución Nº 156/13/PG se dispuso el llamado a concurso para cubrir los cargos de TRES (3) ABOGADOS RELATORES clase B, con asignación de funciones en el Ministerio Público con sede en la ciudad de Viedma: uno (1) en la Secretaría N° 1 de Superintendencia; uno (1) en la Secretaría Jurídica N° 2, ambas de la Procuración General, y uno (1) en la Defensoría General de conformidad a lo establecido por el art. 50 de la Ley K 4199.Que  la  Administración  General  y  la  Contaduría  General  han  tomado  intervención, certificando la existencia de partidas presupuestarias conforme Acta de Ejecución Presupuestaria Nº 2 de fecha 05 de abril del corriente año.Que se ha cumplido con los requisitos exigidos por los arts. 71 a 76 del Reglamento de Superintendencia General de los Ministerios Públicos.Que  a  resultas  del  concurso  surgen  las  calificaciones  y  puntajes  determinadas  por  el Jurado  Examinador  conforme la  evaluación  del  conocimiento  teórico,  perfil  para  el  cargo  y criterios de actuación; volcados en el correspondiente Órden de Mérito conforme Acta agregada a fs. 230/233.Que en base a lo actuado, se ha determinado el nivel de idoneidad y perfil requeridos para los cargos concursados, quedando las actuaciones en estado de ser resueltas.Que  se  deberá  cumplimentar  el  examen  psicofísico  para  que  el  Área  de  Recursos Humanos informe que los seleccionados resultan aptos para el desempeño de la función.Por ello, y conforme a las facultades otorgadas por  el art. 215 de la Constitución de la Provincia de Río Negro; 11, 50 de la Ley K Nº 4199 y 78 del R.G.S.M.P.,LA SEÑORA PROCURADORA GENERALRESUELVE:Art. 1º) DESIGNAR a la Dra. Mónica Adriana Carrasco, DNI 24.392.153, en el cargo de Abogada Relatora de la Secretaría Jurídica Nº 2 de la Procuración General, con categoría B y en los términos del art. 50 de la Ley K 4199. Todo, conforme Órden de Mérito que se agrega como Anexo, formando parte de la presente, con los efectos establecidos en el art. 77 del R.G.S.M.P.. Art.  2º) DESIGNAR  a  la  Dra.  Guillermina  Nervi,  DNI 29.826.722,  en  el  cargo  de Abogada Relatora de la Secretaría de Superintendencia y Técnica Nº 1 de la Procuración General, con categoría B y  en los términos del art. 50 de la Ley K 4199. Todo, conforme Órden de Mérito que se agrega como Anexo, formando parte de la presente, con los efectos establecidos en el art. 77 del R.G.S.M.P. Art. 3º) DESIGNAR  a la Dra. Mariela Pape, DNI 24.392.107, en el cargo de Abogada Relatora de la Defensoría General, con categoría B y  en los términos del art. 50 de la Ley K 4199.  Todo,  conforme  Órden  de  Mérito  que  se  agrega  como  Anexo,  formando  parte  de  la presente, con los efectos establecidos en el art. 77 del R.G.S.M.P.Art.  2)  COMPROMETER la  respectiva  partida  del  Presupuesto  asignado  para  el corriente ejercicio (Programa 12), la que se liquidará mensualmente con los haberes generales.Art. 3º) COMUNICAR al Superior Tribunal de Justicia en orden al art. 6 de la Ley K 2430 y al Área de Recursos Humanos a fin de recabar el apto psicofísico previo.



Art.  4º) Regístrese,  protocolícese,  notifíquese,  publíquese  en  el  Boletín  Oficial  de  la Provincia de Río Negro, comuníquese al Superior Tribunal de Justicia, al Administrador General y al Área de Gestión de Recursos Humanos. Cumpliméntese.Firmante:PICCININI – Procuradora General.



ANEXO IÓrden de mérito Concurso Relatores
Res. Nº 156/13/PG* Secretaría de Superintendencia y Técnica Nº 1 - Procuración Gral.Posic. Postulante Puntaje1 Carrasco, Mónica Adriana 78 ptos.2 Nervi, Guillermina 75 ptos.3 Pomar, Roberta 73 ptos.4 Benavídez Calvo, Natalia 72 ptos.5 García, María Alejandra 71 ptos.6 Estela Pasarrelli, Yanina 70 ptos.* Secretaría Jurídica Nº 2 - Procuración Gral.Posic. Postulante Puntaje1 Carrasco, Mónica Adriana 78 ptos.2 Benavídez Calvo, Natalia 73 ptos.3 García, María Alejandra 72 ptos.4 Pomar, Roberta 71 ptos.5 Estela Pasarrelli, Yanina 70 ptos.6 Nervi, Guillermina 70 ptos.* Defensoría GeneralPosic. Postulante Puntaje1 Pape, Mariela 80 ptos.2 Ugartemendía, Guillermina 78 ptos.3 Farroni, María Gabriela 70 ptos.


