
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 30/2014
Viedma, 11 de febrero de 2014.VISTO:  el  expediente  Nro.  RH-13-0173 del  registro  de  la  Gerencia  de  Recursos Humanos,  caratulado: “MINISTERIOS  PÚBLICOS  IIDA.  CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL S/NECESIDAD  DE  PERSONAL (18  INGRESOS  M.P.  FISCAL Y 22  M.P. DEFENSA)”; la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nro. 2430, modificada íntegramente por el Artículo 1° de la Ley Nro. 4503; el Reglamento Judicial; las Resoluciones Nro. 778/12 y 705/13-STJ; y CONSIDERANDO:Que por las actuaciones referenciadas se tramita la incorporación de once (11) agentes, con destino a los Ministerios Públicos con asiento de funciones en la localidad de Choele Choel: dos (2) a la Fiscalía Nro. 1; dos (2) a la Fiscalía Nro. 2; dos (2) a la Defensoría de Pobres y Ausentes Nro. 1; cuatro (4) a la Defensoría de Pobres y Ausentes Nro. 2 y uno (1) a la Defensoría de Menores e Incapaces.Que a fs. 39 el Sr. Contador General, Cr. Abel R. PEÑA, informó sobre la necesidad de trasformar once (11) cargos de Escribiente Mayor en once (11) de Escribiente para satisfacer la presente necesidad de personal y a fs. 38 el Sr. Administrador General, Lic. Horacio D. MIÓN, se expidió en relación a las partidas presupuestarias.Que por Resolución N° 705/13-STJ, el Superior Tribunal de Justicia aprobó el Orden de mérito resultante del Llamado a Concurso Público para el escalafón administrativo con destino a la localidad de Choele Choel.Que  a  fs.  43  el  Sr.  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Dr.  Enrique  José MANSILLA, autorizó el ingreso de Andrea Alicia QUIROS, Laura Estefanía CALZOLARI MIS y Liliana Andrea ALLEGRINI, para desempeñar funciones en la categoría de Escribiente, con destino a definir por la Sra. Procuradora General, de acuerdo a los organismos detallados en el primer considerando de la presente.Que  las  postulantes  QUIROS,  CALZOLARI  MIS  y  ALLEGRINI  han  manifestado conformidad  a  su  ingreso  en  los  términos  de  lo  establecido  en  el  Capítulo  II,  Art.  10°  del Reglamento  Judicial  que  en  su  último párrafo  dice:  “ganada  en  una  localidad  una  categoría deberá permanecer como mínimo cinco años en dicho lugar (...)”.Que se considera de todo mérito, oportunidad y conveniencia tramitar la  designación de los postulantes Andrea Alicia QUIROS, Laura Estefanía CALZOLARI MIS y Liliana Andrea ALLEGRINI con destino a definir por la Sra. Procuradora General de acuerdo a los organismos detallados en el primer considerando de la presente, con asiento de funciones en la localidad de Choele Choel, en la categoría de Escribiente, estableciendo que, previo a que expire el plazo establecido en el Artículo 20° del Reglamento Judicial se requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo donde prestan servicios.Que la Gerencia de Recursos Humanos, en consecuencia de lo observado por el Servicio Técnico Legal en su punto III.a del Dictamen N° 001/14 ha dejado constancia que a la fecha existe  una (1)  vacante en la  Fiscalía N° 1 de Choele Choel,  correspondiendo tramitar por  el presente un total de diez (10) vacantes.Que  se  ha  dado  cumplimiento  a  lo  dispuesto  mediante  Acordada  Nro.  103/04  y Resolución Nro. 463/06, y a los requisitos exigidos en los Artículos 134° de la Ley Orgánica del Poder Judicial K Nro. 2430 y el 4° del Reglamento Judicial.Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los Artículos 224 de la Constitución Provincial y 44, inciso h) de la Ley K Nro. 2430, modificada íntegramente por el Artículo 1° de la Ley Nro. 4503.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) DESIGNAR en el ámbito de la IIda. Circunscripción Judicial a partir del 17/02/2014, en la categoría de Escribiente, al personal que a continuación se detalla:1) Andrea Alicia QUIROS (D.N.I.: 25.714.138) y2) Laura Estefanía CALZOLARI MIS  (D.N.I.: 35.571.793);



3) Liliana Andrea ALLEGRINI (D.N.I.: 29.145.087)con destino a definir por la Sra. Procuradora General de acuerdo al listado de organismos del Ministerio Público establecido en el primer considerando de la presente, todos ellos con asiento de funciones en la localidad de Choele Choel.2°) Establecer  que,  previo  a  que  expire  el  plazo  establecido  en  el  Artículo  20°  del Reglamento Judicial,  se  requiera  la  evaluación de  desempeño al  titular  del  organismo donde prestan servicios.3°) Las agentes anteriormente designadas deberán prestar juramento de Ley, conforme lo determina el Artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.4°) Transformar once (11) cargos de Escribiente Mayor en once (11) cargos de Escribiente para satisfacer la presente necesidad de personal.5°) Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.
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