
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 672/2013 Viedma, 1 de octubre de 2013.VISTO:  El  expediente  N° RH-12-0956,  caratulado:  “COORDINADOR  DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES (C.I.O.) (Área de Informatización de la Gestión Judicial) s/ CONCURSOINTERNO”; y CONSIDERANDOQue  por  punto  D  del  Anexo  II  de  la  Resolución  N°  502/12-STJ,  se  estableció  el organigrama  funcional,  misiones,  estructura  orgánica,  funcional  y  escalafonaria,  dependencia jerárquica y requisitos de la COORDINACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES (C.I.O.), del Área de Informatización de la Gestión Judicial del Poder Judicial.Que  por  Resolución  N°  283/13-STJ  se  convocaron  a  concurso  los  cargos  de Subcoordinador C.I.O. y de Delegados y Auxiliares de las cuatro Circunscripciones Judiciales -ocupados  durante  largos  períodos,  por  subrogancias-,  encontrándose  pendiente  el  llamado  a concurso  del  Coordinador  del  mencionado  organismo,  cargo  que  se  encuentra  en  la  misma condición -subrogado desde hace años y a esta parte.Que corresponde en  consecuencia  llamar  a  concurso  de antecedentes  y  oposición,  de acuerdo a las normas legales y reglamentarias en vigencia: Ley K N° 2430, Res. N° 502/12-STJ y Reglamento  Judicial  -de  aplicación  subsidiaria-,  a  aquellos  cargos  para  los  que  actualmente existen partidas presupuestarias disponibles.Que en aquel orden se está en condiciones de llamar a concurso el cargo de Coordinador de la C.I.O., y así corresponde hacerlo, en tanto y en cuanto, como se ha dicho, la subrogancia del mismo se extiende desde hace años y a esta parte, y no es bueno para el servicio ni para los agentes  judiciales  el  mantener  dicho  estado  de  provisoriedad  en  forma  tan  extensa, desnaturalizándose así, la figura excepcional del subrogante.Que amén de aplicarse supletoriamente al llamado a concurso en ciernes la normativa correspondiente del “Reglamento Judicial”, por tratarse de un cargo ocupado desde siempre por subrogancia y atento las especiales características del mismo, que surgen de lo dispuesto en el Punto D.5.2. Del Anexo II de la Resolución No 502/12-STJ, se considera que la modalidad del concurso a llamar debe ser la de interne abierto.Que la presente Resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Art. 44°, inc. h) de la Ley K 2430, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley Nro. 4503.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Artículo  1°:  DISPONER  la  sustanciación  de  CONCURSO INTERNO ABIERTO de antecedentes  y  oposición  para  la  provisión  de  un  (1)  cargo  de  COORDINADOR  DE IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIONES -Coordinador C.I.O.-, con remuneración equivalente a Secretario de Primera Instancia, con los requisitos, misiones y funciones establecidos en Res. N° 502/12-STJ, Anexo II,  Ptos.  D.l,  D.2,  D.3, D.5.  y concordantes,  con sede de funciones en la localidad cabecera de la Circunscripción de residencia real del postulante, e itinerante (prestación de servicios a favor de todos los ámbitos funcionales y  geográficos del  Poder Judicial  de la Provincia de Río Negro), habilitando para ello la correspondiente inscripción desde el 15.10.2013 y hasta el 04.11.2013 (Cfme. Ley K 2430; Resolución N° 502/12-STJ y “Reglamento Judicial”).Artículo 2°: ESTABLECER un sistema de evaluación de: a) Antecedentes; b) Oposición mediante  la  presentación  de  monografía  inédita  y  c)  Entrevista  personal  para  defensa  de monografía, procedimiento de selección que será llevado adelante íntegramente por el Jurado Examinador que se estatuye por el Artículo 3° de esta Resolución, y que tendrá las siguientes características  y  sea  adecuará  -en  lo  necesario-  a  las  pautas  establecidas  en  el  Art.  12  de Reglamento Judicial:Se determina que al concursante se le requerirá, en cuanto monografía inédita, el diseño de un proyecto de trabajo para la C.I.O. que se enmarque en los parámetros generales que fijará el Jurado Examinador, los cuales deberán ser puestos a disposición de los concursantes con una antelación mínima de treinta (30) días corridos a la fecha que se establezca como de presentación 



de la monografía. Dicha fecha de presentación, y la fecha de defensa personal de la misma, será dispuesta  oportunamente  por  acto  administrativo  específico,  cuyo  dictado  esta  a  cargo  de Gerencia de Sistemas, disposición mediante.El  trabajo  monográfico  deberá  tener  veinte  (20)  carillas  como máximo,  hoja  tamaño Oficio, a una sola cara, letra verdana tamaño doce (12).Artículo 3°:  La evaluación de los antecedentes y de la oposición, como así también la defensa de la monografía estará a cargo de un Jurado Examinador integrado por la Sra. Gerente de Sistemas Ing. Miriam Daoud -quien oficiará de Presidente del mismo-; por el Señor Juez de la Cámara Primera del Crimen de la IIda.  Circunscripción Judicial,  Dr.  Emilio Stadler y por el Señor Secretario de Informática del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén, Lic. Juan Manuel Luzuriaga.Fijará dicho Jurado la metodología de la evaluación de los antecedentes como así también ponderará la oposición por monografía inédita y su defensa personal, estableciendo previamente las pautas evaluativas correspondientes a los diferentes aspectos del mismo concurso.Se expedirá confeccionado orden de mérito fundado dentro de los cinco (5) días hábiles contados  a  partir  de  la  fecha  de  haber  culminado  el  proceso  de  defensa  personal  de  las monografías presentadas, el que será elevado al Superior Tribunal de Justicia.No tiene permitido el “Jurado Evaluador” el situar a mas de un postulante en un mismo lugar del precitado orden de méritos.Artículo 4°: LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Gerencia de Recursos Humanos y Oficinas Circunscripcionales de Recursos Humanos.Artículo 5°:  ESTABLECER_que la modalidad de difusión y notificación del  presente concurso será vía WEB a través del sitio oficial www.jusrionegro.gob.ar, y a las cuentas de correo electrónico  que  a  dicho  efecto  informen  los  postulantes,  según  las  pautas  a  determinar oportunamente  por  parte  de  la  GERENCIA  DE  RECURSOS  HUMANOS  de  la ADMINISTRACIÓN GENERAL.Artículo 6°: Regístrese, notifíquese, publíquese y archívese.Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ  -  BAROTTO  -  Juez  STJ  –  PICCININI  -  Jueza  STJ  – ZARATIEGUI - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN - Administrador General.


