
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  510/2011

Viedma, 15 de Septiembre de 2011.

VISTO: El  Expte  N°  RH-10-1195 caratulado:  "GERENCIA  RECURSOS 
HUMANOS/IMPLEMENTACION  RESOLUCION  N°  0626/10-STJ y  la  gestión  de  su 
cumplimentación por intermedio de la GERENCIA de RECURSOS HUMANOS, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha Resolución se estableció ordenar a la Gerencia de Recursos Humanos para 

que  determine  los  cargos  a  concursar  sobre  las  vacantes  existentes  y  cargos  cubiertos  por 
subrogancia de los escalafones A (Judicial) y B (Administrativo), grupos I, II y III, elabore y 
eleve  la  propuesta  de  bases,  condiciones  y  cronograma  de  ejecución,  donde  el  concurso  de 
ascenso contará en una primera etapa con la inscripción, en una segunda etapa de capacitación a 
cargo  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial  y  en  una  tercera  etapa  con  los  exámenes  de 
ortografía,  redacción,  conocimientos  teóricos  y  prácticos  y  entrevistas,  todas  a  cargo  de  los 
Tribunales Examinadores.

Que la Gerencia de Recursos Humanos ha elevado al  Acuerdo Ordinario N° 17/10 el 
informe de lo actuado por ante los Tribunales de Superintendencia General, donde se explicitan 
las propuestas de tales cuerpos en cuanto a la modalidad de inscripción y composición de los 
Tribunales Examinadores, entre otros temas, lo que está bajo análisis.

Que en atención a que los concursos abarcarán simultáneamente, a nivel provincial, la 
totalidad de los organismos donde radican cargos vacantes o cargos cubiertos por subrogancias, 
se  hace  necesario  adoptar  un  criterio  único  en  cuanto  a  la  conformación  de  los  Tribunales 
Examinadores.

Que es necesario, oportuno y conveniente requerir a la Secretaría de Superintendencia del 
STJ,  la  Secretaría  de  Superintendencia  y  Técnica  N°  1  de  la  Procuración  General,  la 
Administración General, la Gerencia de Recursos Humanos, la Contaduría General, la Auditoria 
Judicial General, el Servicio Técnico Legal y la Gerencia de Sistemas, que eleven a este Superior 
Tribunal de Justicia una propuesta de Bases y Condiciones a aplicar en los concursos convocados 
por la presente.

Que el referido Acuerdo ordenó se proyecte la resolución de práctica.
Que se debe dictar resolución de este cuerpo que disponga el cronograma definitivo y 

concreto de los llamados a concursos internos de los escalafones A y B a implementar durante el 
año  2011,  donde  se  asigne  a  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial  las  fechas  para  poner  a 
disposición de los interesados el  material de estudio; designar el Tribunal Examinador; y por 
último, fijar las fechas tentativas de los exámenes.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) ESTABLECER que  el  Llamado  a  Concurso  Interno  de  los  Escalafones  A y  B  a 
convocar durante el año 2011, deberá implementarse según el siguiente cronograma:

•30/09/2011:  la Escuela de Capacitación Judicial deberá formular a la Presidencia del S.T.J. 
las propuestas de integración de los respectivos Tribunales Examinadores establecidos en el 
Art. 2° de la presente;

•17/10/2011: la  Gerencia  de  Recursos  Humanos  elevará  al  STJ  el  listado  de  cargos  a 
concursar  sobre  las  vacantes  existentes  y  cargos  cubiertos  por  subrogancia,  de  los 
escalafones A (Judicial) y B (Administrativo), en ambos casos para los grupos I, II y III;

•17/10/11: la Secretaría de Superintendencia del STJ, la Secretaría de Superintendencia y 
Técnica  Nº  1  de  la  Procuración  General,  la  Administración  General,  la  Gerencia  de 
Recursos  Humanos,  la  Contaduría  General,  la  Auditoria  Judicial  General,  el  Servicio 
Técnico Legal, el Centro del Documentación Jurídica y la Gerencia de Sistemas, deberán 
elevar al Superior Tribunal de Justicia la propuesta de Bases y Condiciones a aplicar en los 
concursos convocados por la presente;

•31/10/2011: La Gerencia de Recursos Humanos deberá abrir el llamado a inscripción a los 
cargos a concursar determinados oportunamente;



•31/10/2011: Los  Tribunales  Examinadores  deberán  hacer  entrega  a  la  Escuela  de 
Capacitación  Judicial  de  los  temarios  respectivos  y  del  material  de  estudio  en  soporte 
digital, para su publicación;

•05/12/2011 a 16/12/2011: Los Tribunales Examinadores deberán tomar los exámenes por la 
totalidad de los cargos concursados;

•Febrero 2012: Los Tribunales Examinadores procederán a publicar los resultados de los 
exámenes y a tramitar las reconsideraciones con apelaciones en subsidio;

•Marzo 2012: La  Gerencia  de Recursos Humanos publicará  los respectivos  Ordenes de 
Méritos y una vez firmes estos, se dictarán los Actos Administrativos de ascensos que en 
definitiva resulten sobre los cargos concursados.

2º) Conformación de los Tribunales Examinadores:

a) Jurisdiccionales: Un Tribunal por fuero con alcance provincial, a designar por el Sr. 
Presidente del S.T.J. a propuesta de la Escuela de Capacitación Judicial;

b) Ministerios Públicos: Un Tribunal por el Ministerio Público de la Defensa y uno 
por  el  Ministerio  Público  Fiscal,  con  alcance  provincial,  a  designar  por  el  Sr. 
Presidente del S.T.J. a propuesta de la Escuela de Capacitación Judicial;

c) Áreas Auxiliares STJ y Ministerios Públicos: Los Tribunales Examinadores para los 
organismos auxiliares del STJ, con cargos a concursar sobre las vacantes existentes 
y cargos cubiertos por subrogancia, del escalafón “B” Administrativo, Técnico y 
Contable, estarán integrados por tres (3) miembros a designar por el Sr. Presidente 
del  S.T.J.  a  propuesta  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  de  entre  los 
Funcionarios de Ley titulares de las Áreas Auxiliares y el Administrador General, la 
Secretaria  de  Superintendencia  del  STJ,  la  Secretaria  de  Superintendencia  y 
Técnica N° 1 de la Procuración General o el Auditor Judicial General.

3º) ESTABLECER  que  los  temarios  por  fuero  u  área  que  formulen  los  Tribunales 
Examinadores deben ser únicos para la totalidad de la provincia.

4º) Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, tómese razón y archívese.

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


