
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  360/2010

Viedma, 08 de junio de 2010.

VISTO el  Expediente  Nº  RH-10-0911,  caratulado  “GERENCIA DE  RECURSOS 
HUMANOS S/ CONCURSOS EXTERNOS LOCALIDADES NO CABECERAS”; y

CONSIDERANDO:
Que por Resoluciones N° 541/09, 583/09, 540/09 y 535/09 de este Superior Tribunal de 

Justicia se han aprobado los Órdenes de Mérito que finalizaron con los concursos externos de las 
cuatro Circunscripciones Judiciales iniciados en el año 2008.

Que  el  Sr.  Gerente  del  Área  Recursos  Humanos  ha  informado  al  Tribunal  de 
Superintendencia General de la 2da. Circ. Judicial. que en el Orden de Méritos aprobado por la 
Res. 583/09-STJ no se cuenta con postulantes en condiciones de ingresar en las localidades de 
Villa Regina y Choele Choel,  proponiendo se realice un nuevo concurso externo para dichas 
localidades.

Que el Tribunal de Superintendencia General de la 2da. Circunscripción Judicial ha dado 
conformidad a la referida propuesta.

Que por lo expuesto es necesario convocar a la brevedad un nuevo concursos de ingreso 
para la 2da Circunscripción Judicial, con destinos Villa Regina y Choele Choel, procediendo a la 
inscripción  de  aspirantes  a  ingreso  y  su  posterior  examen  de  oposición  y  evaluación  de 
antecedentes, para personal administrativo de los escalafones A y B.

Que el Sr. Gerente del Área de Recursos Humanos informa que analizada la cuestión, esta 
se repite en las localidades no cabeceras de la cuatro Circunscripciones Judiciales donde existen 
organismos del  Poder Judicial en funcionamiento, siendo oportuno y conveniente extender el 
llamado  a  Concurso  de  Ingreso  a  la  totalidad  de  las  mencionadas  localidades,  haciéndola 
extensiva también para el escalafón C de Justicia de Paz.

Que  en  esa  tarea  le  corresponde  su  participación  a  los  TRIBUNALES  DE 
SUPERINTENDENCIA  GENERAL,  a  los  efectos  de  designar  los  TRIBUNALES 
EXAMINADORES,  según  las  funciones  asignadas,  asistidos  por  la  Gerencia  de  Recursos 
Humanos.

Que en ese sentido corresponde a la fecha establecer las bases de tales concursos, designar 
a los Tribunales Examinadores y fijar un cronograma tentativo para llevarse a cabo las distintas 
etapas del concurso de ingreso.

Que la Gerencia de Recursos Humanos ha elevado la correspondiente propuesta, donde el 
concurso de ingreso contará en una primera etapa con la inscripción, en una segunda etapa de 
capacitación a cargo de la Escuela de Capacitación Judicial en forma no presencial y en una 
tercera  etapa  con los  exámenes  de  tipeado y velocidad,  ortografía,  redacción,  conocimientos 
generales y entrevistas, todas a cargo de los Tribunales Examinadores.

Que hasta tanto se resuelvan el presente llamado a concurso, es conveniente y oportuno 
aplicar  un  procedimiento  de  contratación  por  excepción  similar  al  implementado  en  la  4ta. 
Circunscripción  Judicial  (Res.  N°  382/08-STJ),  el  que  merituando  las  características  de  las 
localidades comprendidas debe requerir, al agente a contratar por Art. 136 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el requisito de inscribirse en el concurso de ingreso llamado por la presente, no 
exigiendo la condición de ser estudiante avanzado de abogacía o abogado recién recibido.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESUELVE:

1º) LLAMAR a Concurso Público según la Ley K 2430 y el Reglamento Judicial, para 
empleados administrativo con categoría ESCRIBIENTE (personal escalafones A, B y C), en el 
ámbito  de  la  Primera,  Segunda,  Tercera  y  Cuarta  Circunscripción  Judicial,  con  asiento  de 
funciones en las ciudad que se detallan en el Anexo I a la presente, habilitando la inscripción por 
destino desde el  22/06/2010 y hasta el 30/07/2010 inclusive.



2º) La modalidad de difusión y notificación por todo concepto, del presente concurso, será 
vía  web  a  través  del  sitio  oficial  del  Poder  Judicial  www.jusrionegro.gov.ar y  por  correo 
electrónico a las cuentas informadas por los concursantes al momento de su inscripción, según las 
pautas a determinar oportunamente por parte de la GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS de 
la ADMINISTRACION GENERAL.

3º) La modalidad de inscripción del presente concurso, será vía web a través del sitio 
oficial del PODER JUDICIAL www.jusrionegro.gov.ar, según las pautas, bases y condiciones a 
determinar  oportunamente  por  parte  de  la  GERENCIA DE  RECURSOS  HUMANOS  de  la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL, en concordancia con los normado por el Reglamento Judicial.

4º) Los TRIBUNALES DE SUPERINTENDENCIA GENERAL tendrán a su cargo la 
designación de los integrantes de los "Tribunales Examinadores", la que deberá realizarse antes 
del 25/06/10.

5º) Los  TRIBUNALES  EXAMINADORES  tendrán  a  su  cargo  la  definición  de  los 
contenidos teóricos, en conjunto con la ESCUELA de CAPACITACIÓN JUDICIAL y con la 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, la evaluación de los postulantes y la elevación del 
orden de mérito resultante a consideración del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para la 
resolución definitiva.

6º) La GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, en conjunto con los TRIBUNALES 
EXAMINADORES  y  con  la  ESCUELA  de  CAPACITACIÓN  JUDICIAL,  establecerá  las 
características de las  etapas,  con un cronograma tentativo de cumplimiento,  el  que no podrá 
exceder para su finalización el 30/10/2010.

7º) La ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL organizará y realizará los cursos de 
capacitación y  nivelación,  adecuando las  modalidades  a  las  características  especificas  de  los 
presentes concursos de ingreso, facilitando el acceso a la capacitación en vistas de la limitaciones 
comunicacionales existentes en el interior de la provincia.

8º) La  GERENCIA  DE  RECURSOS  HUMANOS  y  las  GERENCIAS 
ADMINISTRATIVAS   pondrán  a  disposición  de  los  interesados  las  bases  del  concurso  al 
momento de la  apertura  de  la  inscripción y  prestarán toda  la  colaboración necesaria  para  el 
cumplimiento de sus funciones.

9º) APLICAR en las localidades del Anexo I de la presente, hasta tanto se resuelvan el 
presente  llamado  a  concurso,  el  procedimiento  de  contratación  por  excepción  similar  al 
implementado en la 4ta. Circunscripción Judicial (Res. N° 382/08-STJ), el que merituando las 
características de las localidades comprendidas debe requerir, al agente a contratar por Art. 136 
de  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial,  el  requisito  de inscribirse  en  el  concurso  de  ingreso 
llamado por  la  presente,  pudiendo no ser  exigido el  requisito  de ser  estudiante  avanzado de 
abogacía o abogado recién recibido.

10) Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Firmantes:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.



ANEXO I 

 Resolución Nº 360/10-STJ

Detalle Art. 1ro. Localidades donde se realizarán los concursos de ingreso:

Circunscripción Localidad

1ra. SAN ANTONIO OESTE

1ra. SIERRA GRANDE

2da. ALLEN

2da. CHOELE CHOEL

2da. RIO COLORADO

2da. VILLA REGINA

3ra. EL BOLSON

3ra. ING. JACOBACCI


