
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N°   668/2013  Viedma, 1 de octubre de 2013.VISTO: el expediente N° 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 K N° 2430,  modificada íntegramente por el  Art.  1° de la  Ley N° 4503; el  Reglamento Judicial; las Resoluciones Nº 360/10 y 526/11-STJ; yCONSIDERANDO:Que por las actuaciones referenciadas se tramita la incorporación de dos (2) agentes con destino a la Fiscalía Nro. 1 y tres (3) a la Fiscalía Nro. 2 ambas con asiento de funciones en la localidad de Villa Regina.Que por Resolución N° 526/11-STJ, Anexo VI, 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 Villa Regina.Que  resulta  insuficiente  la  cantidad  de  postulantes  del  Orden  referido  para  cubrir  la totalidad de las plantillas de personal de las Fiscalías referidas, por lo que deberán cubrirse las vacantes al momento de contar con un nuevo orden de mérito.Que  a  fs.  15  el  Sr.  Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Dr.  Enrique  José MANSILLA, teniendo en cuenta que, con la incorporación de los últimos aspirantes a ingreso quedará agotado el orden de mérito para Villa Regina, autorizó el ingreso de Natalia Soledad RODRÍGUEZ y Sebastián INDÁVER, para desempeñar funciones en la categoría de Escribiente, con destino a las Fiscalías Nro. 1 y Nro. 2 de la referida localidad.Que a fs. 18 el Sr. Contador General, Cr. Abel R. PEÑA, informa sobre la necesidad de trasformar cinco (5) cargos de Escribiente Mayor en cinco (5) de Escribiente para satisfacer la presente necesidad de personal y a fs. 17 el Sr. Administrador General, Lic. Horacio D. MIÓN, se expide en relación a las partidas presupuestarias.Que los postulantes Rodríguez e Indáver 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 que 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 Natalia Soledad RODRÍGUEZ y Sebastián Ignacio INDÁVER con destino a las  Fiscalías  Nro.  1  y  2 con  asiento en la  localidad  de Villa  Regina,  respectivamente,  en la categoría de Escribiente, estableciendo que, previo a que expire el plazo establecido en el Art. 20° del Reglamento Judicial se requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo donde prestan servicios.Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto mediante Ada. 103/04 y Res. 463/06, y a los requisitos exigidos en el Art. 4° inc. a) 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, inc. h) de la Ley K N° 2430, modificada íntegramente por el artículo 1° de la Ley N° 4503.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) Designar en el ámbito de la IIda. Circunscripción Judicial a partir del 07/10/2013 al personal que se refiere a continuación:* Natalia Soledad RODRÍGUEZ (D.N.I.: 30.951.040) y* Sebastián Ignacio INDÁVER (D.N.I.: 29.049.524);en la categoría de Escribiente, con destino a las Fiscalías Nro. 1 y 2 con asiento en la localidad  de  Villa  Regina,  respectivamente,  estableciendo  que,  previo  a  que  expire  el  plazo establecido en el Art. 20° del Reglamento Judicial, se requiera la evaluación de desempeño al titular del organismo donde prestan servicios.2°) Los agentes anteriormente designados deberán prestar juramento de Ley, conforme lo 



determina el Art. 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.3°) Transformar dos (2) cargos de Escribiente Mayor en dos (2) cargos de Escribiente para satisfacer la presente necesidad de personal.4°) Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese.Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  -  PICCININI  -  Jueza  STJ  - ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


