
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  928/2013

Viedma, 27 de diciembre de 2013.

VISTO:  El  expediente  Nro.  RH-12-0301 del  registro  de  la  Gerencia  de  Recursos 
Humanos, caratulado: “Gerencia Recursos Humanos s/ solicitud (Médico Forense Viedma)”, la 
Ley Orgánica del Poder Judicial K Nro. 2430, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley 
Nro. 4503; el Reglamento Judicial y las Resoluciones Nro. 49 y 374/12 y 44/13-STJ; y 

CONSIDERANDO:
Que  por  las  actuaciones  referenciadas  se  tramitó  la  contratación  de  un  (1)  Médico 

Forense, con una remuneración equivalente a Jefe de Departamento para desempeñar funciones 
en el Cuerpo Médico Forense con asiento en la ciudad de Viedma, mientras dure la Licencia 
excepcional sin goce de haberes del Dr. Gabriel Andrés NAVARRO, concedida por Resolución 
Nro. 49/12-STJ o hasta tanto se resuelva el concurso dispuesto por Resolución Nro. 323/12-STJ.

Que por Resolución Nro. 374/12-STJ se dispuso la contratación de Empleo Público del 
Dr. Fernando Francisco ORELLANO, para desempeñar funciones como MÉDICO FORENSE en 
el Cuerpo Médico Forense de esta ciudad, por el término de un (1) año o hasta tanto se produzcan 
los supuestos del primer considerando de la presente, lo que suceda antes.

Que por lo expuesto con antelación, el Área de Recursos Humanos solicitó al Tribunal de 
Superintendencia General de la 1ra. Circunscripción Judicial informe el concepto de desempeño 
laboral del referido Funcionario y si corresponde o no proceder a la renovación contractual.

Que en fecha 13/12/13 el Tribunal de Superintendencia General dio opinión favorable a lo 
requerido, por resultar necesario contar con los servicios del Dr. Orellano en el Cuerpo Médico 
Forense de la ciudad de Viedma.

Que mediante Providencia de fecha 16/12/2013, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de 
Justicia, Dr. Enrique MANSILLA, atento al tiempo transcurrido y al vencimiento del Contrato 
oportunamente suscripto entre el Dr. Fernando Orellano y este Poder Judicial, autorizó, por el 
Área  de  Recursos  Humanos,  a  gestionar  la  correspondiente  renovación  contractual  hasta  el 
30/05/2014, o hasta el acaecimiento de alguno de los supuestos supra mencionados.

Que por todo lo expuesto resulta recomendable, considerando de toda oportunidad, mérito 
y conveniencia, por razones de estricto orden funcional, renovar el Contrato de Empleo Público 
del Dr. Fernando Francisco ORELLANO, en Los términos del Art. 136 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial K Nro. 2430, modificada íntegramente por el Art. 1° de la Ley Nro. 4503.

Que  se  ha  dado  cumplimiento  a  lo  dispuesto  mediante  Acordada  Nro.  103/04  y 
Resolución Nro. 463/06-STJ.

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 Nro. 2430, modificada íntegramente 
por el Art. 1° de la Ley Nro, 4503.

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Artículo  1ro.  DISPONER la  renovación  del  Contrato  de  Empleo  público  del  Dr. 
Fernando Francisco ORELLANO (D.N.I. N° 24.196.257) en los términos del modelo de contrato 
que  como  Anexo  forma  parte  integrante  de  la  presente,  para  que  continúe  desempeñando 
funciones  como Médico  Forense  en  el  Cuerpo  Médico  de  la  localidad  de  Viedma,  hasta  el 
30/06/2014 o hasta que se resuelva el concurso convocado por Resolución Nro. 323/12-STJ o 
hasta  tanto  se  reincorpore  a  sus  funciones  el  Dr.  Navarro,  lo  que  suceda  antes,  con  una 
remuneración mensual equivalente a la categoría de Jefe de Departamento por todo concepto, 
debiendo cumplir con las obligaciones que rigen para el personal de Planta Permanente de este 
Poder.

Artículo 2do. Comprometer del Presupuesto asignado para el ejercicio 2014 la respectiva 
partida presupuestaria, la que se liquidará mensualmente con los haberes generales de la totalidad 
del personal de este Poder.

Artículo 3ro. Facultar al Sr. Administrador General a suscribir dicha contratación.



Artículo 4to. Regístrese, comuníquese, cumplido archívese.

Firmantes:
BAROTTO - Presidente Subrogante STJ - PICCININI - Jueza STJ - ZARATIEGUI - Jueza 
STJ - APCARIÁN - Juez STJ.
MIÓN - Administrador General. 


