
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE  LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  398/2010

Viedma, 24 de junio de 2010.

VISTO: El Expte nro. RH-10-0907 caratulado Fiscalía y Defensoría Generales s/llamado 
a concurso Relatores, la Res. N° 92/10-STJ y la Res. N° 312/10-STJ, y;

CONSIDERANDO:
Que el artículo 44 inc. h) de la Ley N° 2430 (modificada íntegramente por Art. 1ro. de la 

Ley N° 4503) establece,  entre las facultades del  Superior Tribunal de Justicia,  “Designar los 
funcionarios  de  ley  y  empleados,  de  planta  permanente,  a  plazo  o  transitorios,  conforme  la 
presente, los artículos 61 y subsiguientes de la ley K nº 4199, en la forma que establezca el 
Reglamento”.

Que  por  Ley  K  4199  Art.  50  se  establece  que  la  Procuración  General  contará  con 
Abogados Relatores, asignados a las Secretarías, en el número que exijan las necesidades del 
servicio. Asimismo, con igual ponderación, podrá asignar abogados relatores al Fiscal General y 
al Defensor General.

Que el Sr. Fiscal General y la Sra. Defensora General han solicitado, para cada uno de sus 
respectivos organismos, la designación de Relatores clase B, con jerarquía de Secretario de 1ra. 
Instancia.

Que  la  Sra.  Procuradora  General  tomó la  debida  intervención  en  el  presente  trámite, 
consideró debidamente acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia y remitió 
las actuaciones al Sr. Administrador General, a sus efectos.

Que los abogados relatores que sean designados por el Superior Tribunal de Justicia en el 
Poder Judicial, podrán cumplir funciones tanto en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia 
como en el de la Procuración General.

Que corresponde, de acuerdo a las normas legales vigentes y atento las facultades del Art. 
44 de la  Ley N° 2430 (modificada íntegramente por Art.  1ro.  de la  Ley N° 4503),  llamar a 
concurso público a efectos de la oportuna designación por parte del Superior Tribunal de Justicia, 
para lo cual por Resolución N° 312/10 del Sr. Presidente del STJ, se requirió a la Secretaría de 
Superintendencia y Técnica N° 1 de la Procuración General, que elabore la propuesta de bases y 
condiciones  del  referido  concurso  público  de  títulos,  antecedentes  y  oposición,  el  que  será 
llamado y resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en un plazo no mayor a 150 días desde el 
26/05/2010.

Que  la  Secretaría  de  Superintendencia  y  Técnica  N° 1  de  la  Procuración  General  ha 
remitido las referidas bases y condiciones, las que comprenden los requisitos para la designación, 
el plazo, lugar y datos a consignar en la inscripción y los requisitos generales del concurso, cuyos 
lineamientos se establecen en el Reglamento de Superintendencia de los Ministerios Públicos. 

Que para cubrir tal cargo corresponde efectuar un concurso de antecedentes y coloquio de 
conformidad a las necesidades del servicio público esencial de justicia, realizando primero un 
vinculante  “examen psicofísico”  y  luego  constituir  un  “Jurado  Examinador”,  que  realice  las 
etapas de evaluación de “antecedentes” (30 puntos) y “coloquio” (30 puntos), estableciendo un 
sistema de parámetros de idoneidad para el cargo a cubrir. Finalizada la etapa de evaluación de 
antecedentes y coloquio, el Superior Tribunal de Justicia, con la participación de la Procuradora 
General, realizará entrevista personal de todos los que hayan superado el setenta (70%) de los 
puntajes  establecidos  para  las  etapas  a  cargo  del  “Jurado  Examinador”,  la  que  otorgará  un 
máximo de 40 puntos. El STJ designará a los postulantes que, habiendo superado un total de 
setenta (70) puntos en el Orden de Méritos de cada cargo concursado, ocupen el primer lugar.

Que el Jurado estará conformado por los Secretarios Jurídicos de la Procuración General a 
cargo de las Secretarías 2 y 3 y el Fiscal General o Defensora General según corresponda.

Que la Secretaría de Superintendencia y Técnica N° 1 de la Procuración General será la 
responsable primaria de gestionar el llamado a concurso, desde la instancia de su publicación 
hasta la elevación de los Ordenes de Mérito al STJ, debiendo coordinar con la Secretaría de 
Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia las cuestiones que el referido cuerpo, o el Sr. 
Presidente según corresponda, deba resolver.

Que se ha dado cumplimiento a la Acordada nro. 103/2004.
Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1.- LLAMAR A CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES para cubrir los cargos 
de DOS (2) ABOGADOS RELATORES clase B, con asignación de funciones en el Ministerio 
Público, uno en Fiscalía General y otro en Defensoría General.

2.- LOS POSTULANTES deberán presentar su inscripción por escrito en forma personal 
por  ante  la  SECRETARIA  DE  SUPERINTENDENCIA  y  TECNICA  N°  1  DE  LA 
PROCURACIÓN  GENERAL  hasta  el  30/07/2010  a  las  13:30,  con  observancia  de  las 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nº 2430, de la Ley N° K 4199, la Ley L Nº 
3550 y restante normativa en vigencia, incluyendo junto a su solicitud de inscripción:

a) Original o copia certificada de toda la documentación que acredite los antecedentes que 
invoquen. Con excepción del Título profesional que deberá ser exhibido en original y podrá 
ser presentado, como plazo máximo, el día fijado para el coloquio.
b)  Acreditación  de  aptitud  psico-física  para  el  cargo  a  desempeñar  mediante  examen 
médico de salud preocupacional expedido por el Cuerpo Médico Forense u organización 
pública  o  privada  habilitada  a  dichos  efectos  por  la  autoridad  sanitaria  y  bajo  la 
responsabilidad de un médico del trabajo habilitado ante la autoridad correspondiente.
c) Certificado de antecedentes expedido por autoridad competente.
d) Certificado extendido por el Colegio de Abogados de su Circunscripción, dando cuenta 
de la inexistencia de sanciones del Tribunal de ética.
e) Certificación del Titular del Organismo de cualquiera de los Poderes del Estado en el que 
se desempeña o hubiere desempeñado el postulante, relativo a su desenvolvimiento laboral.
f)  Certificación  de  domicilio  y  constitución  de  domicilio  a  los  fines  de  receptar 
notificaciones y citaciones.
g) Declaración jurada de no hallarse incurso en causal alguna de incompatibilidad.
h) No estar comprendido en el inc. a) del art. 2do. Ley 3475.
Los postulantes que se presenten deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) haber cumplido 25 años de edad.
b) ser argentino con cinco años de ejercicio de la ciudadanía.
c) tener dos años en el ejercicio de la abogacía.

Las solicitudes que no se ajusten a lo dispuesto precedentemente no serán tenidas en cuenta y no 
darán lugar a tramitaciones suplementarias.

3.- La  SECRETARÍA  DE  SUPERINTENDENCIA  y  TÉCNICA  Nº  1  DE  LA 
PROCURACIÓN  GENERAL,  a  solicitud  del  STJ  o  de  su  Presidente  o  de  la  Procuradora 
General, podrá requerir se amplíe, precise o complete tal presentación. La responsabilidad de 
cumplimiento de acreditaciones y demás condiciones es exclusiva de los postulantes.

4.- ESTABLECER un sistema de evaluación de antecedentes y de un coloquio, el que será 
operado por el “Jurado Examinador”, el que otorgará un máximo de treinta (30) puntos en la 
evaluación de antecedentes y un máximo de treinta (30) puntos en el coloquio.

5.- El “JURADO EXAMINADOR” estará integrado por los Secretarios Jurídicos de la 
Procuración General a cargo de las Secretarías 2 y 3 y el Fiscal General o Defensora General 
según corresponda. Fijará la metodología de la evaluación de antecedentes, del coloquio y se 
expedirá en 30 días.

6.- QUIENES se postulen deberán realizar un “coloquio” ante el Jurado Examinador en 
prueba de aptitud de conocimientos académicos, profesionales, técnicos y prácticos sobre el rol, 
contenidos,  competencias  y  funciones correspondientes.  Los resultados de la  evaluación y la 
oposición serán públicos e irrecurribles, salvo arbitrariedad o vicios de forma que ameriten la 
nulidad.

7.- La evaluación de antecedentes y el coloquio será en base a reglas elaboradas por el 
Jurado Examinador según los criterios que instruya el S.T.J. a través del la SECRETARÍA DE 
SUPERINTENDENCIA y TECNICA N° 1 DE LA PROCURACIÓN GENERAL. No accederán 
a la etapa de entrevistas con el Superior Tribunal de Justicia y la Procuradora General, los que no 
satisfagan haber acumulado setenta por ciento (70%) de puntos sobre los sesenta (60) posibles 
que otorgan la evaluación de antecedentes y el coloquio.



8.- La  designación  la  efectuará  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  previa  “entrevista 
personal” con el y con la Procuradora General. La entrevista personal otorgará un máximo de 
cuarenta (40) puntos.  El  STJ designará a los postulantes que,  habiendo superado un total  de 
setenta (70) puntos en el Orden de Méritos de cada cargo concursado, ocupen el primer lugar.

9.- La ponderación que resulte de la actuación del Jurado Examinador, más la entrevista 
personal y el mérito que haga de ello el S.T.J. no serán susceptibles de ninguna consideración, ni 
recursos  de ninguna índole  por  parte  de los  postulantes.  La aceptación de esta  condición es 
esencial para participar en el concurso dentro del procedimiento de preparación de la selección 
(psicofísico, evaluación, coloquio y entrevista).

10.- La Secretaría de Superintendencia y Técnica N° 1 de la Procuración General será la 
responsable primaria de gestionar el llamado a concurso, desde la instancia de su publicación 
hasta la elevación del referido Orden de Méritos al STJ, debiendo coordinar con la Secretaría de 
Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia las cuestiones que el referido cuerpo, o el Sr. 
Presidente según corresponda, deba resolver.

11.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente Subrogante STJ - LUTZ - Juez STJ.
MION - Administrador General del Poder Judicial.


