
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 901/2013Viedma, 19 de diciembre de 2013.VISTO: el Expediente N° RH-13-181, caratulado “ÁREA DE RECURSOS HUMANOS S/  LLAMADO A CONCURSO PERSONAL DE SERVICIOS  GENERALES -  3ra.  CIRC. JUD.”; y CONSIDERANDO:Que la  Constitución  Provincial,  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  N°  K 2430  y  el Reglamento Judicial establecen los requisitos y procedimientos de los regímenes de concursos públicos para el ingreso al empleo público.Que por Resolución 195/13-STJ se  convocó a Concurso Público para la cobertura de vacantes para empleados de Servicios Generales y Maestranza con categoría Auxiliar Ayudante - Escalafón  D,  conforme  el  Art.  134  punto  II  inc.  “b”  de  la  Ley  N°  K  2430,  para  la  3ra. Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en las localidades de San Carlos de Bariloche y El Bolsón.Que por Resolución N° 562/13 se dio cumplimiento a los arts. 4° y 5° de la Resolución N°  195/13,  estableciendo  las  pautas  y  criterios  que  permitieran  administrar  el  proceso  del Concurso, en orden al respeto de los criterios de celeridad, eficiencia, razonabilidad y prudencia.Que por Resoluciones N° 562/13 y 603/13 se dispuso los mecanismos de selección a aplicar en el proceso de incorporación de los agentes al Escalafón D, contemplando las siguientes etapas: a) preselección de los postulantes inscriptos que tengan estudio secundario y domicilio en la localidad, b) sorteo público para establecer un orden de prelación a la totalidad de inscriptos que cumplimenten los requisitos, c) evaluación de antecedentes, d) entrevistas personales de los postulantes por parte del Tribunal Examinador.Que el día 25 de septiembre de 2013, en la localidad de San Carlos de Bariloche, se procedió al acto de sorteo de la totalidad de los postulantes inscriptos en el Concurso, labrándose el Acta correspondiente y rubricada conforme al art. 1° de la Resolución N° 603/13.Que el día 10 de diciembre de 2013 se reunió el Tribunal Examinador, habiendo evaluado previamente los antecedentes de la documentación presentada por los inscriptos al Concurso de Personal de Servicios Generales y Maestranza para S. C. de Bariloche y El Bolsón, y procedió a realizar las entrevistas a los postulantes presentes, labrándose el Acta en la cual consta el listado de  postulantes  que  reúnen  las  condiciones  de  idoneidad  y  conforman  el  orden  de  méritos definitivo.Que según consta en Actas,  en la  misma deja constancia que entiende insuficiente la conformación del orden de méritos para S. C. de Bariloche y solicita una nueva convocatoria. Respecto de la localidad de El Bolsón, se declara desierto el llamado a Concurso de Servicios Generales y Maestranza debiéndose realizar a la brevedad una nueva convocatoria.Que,  por  lo  tanto,  corresponde  proceder  al  dictado  del  acto  administrativo correspondiente, lo que así se resuelve.Por ello:EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1°) APROBAR: el Orden de Méritos del Concurso Público, según la Ley K 2430 y el Reglamento  Judicial,  para  empleados  de  Servicios  Generales  y  Maestranza,  con  categoría AUXILIAR AYUDANTE (personal escalafón D), en la localidad de San Carlos de Bariloche dependiente de la Tercera Circunscripción Judicial, conforme las Actas labradas en el Acto de Sorteo y por el Tribunal Examinador, conformando el siguiente orden de méritos definitivo:1 - CANDIA , SANDRA NOEMÍ (D.N.I. 23.801.833)2 - ORTIZ, MARCIA ELIZABETH (D.N.I. 23.831.027)3 - BOCA, GLADYS NOEMÍ (D.N.I. 23.445.305)4 - MONTIVERO, LAURA ROXANA (D.N.I. 34.292.767)5 - ÁLVAREZ, LUIS MAURICIO (D.N.I. 32.045.274)6 - PACHECO, VALERIA DE LAS NIEVES (D.N.I. 31.515.304)7 - PARRA, NATALIA PAOLA (D.N.I. 29.941.179)8 - JUSTINIANO, STELLA MARIS (D.N.I. 25.186^



9 - ESPINOSA, GABRIELA (D.N.I. 28.812.223)2°) DECLARAR: desierto el Concurso Público para empleados de Servicios Generales y Maestranza, con categoría AUXILIAR AYUDANTE (personal escalafón D), en la localidad de El Bolsón,  dependiente  de  la  Tercera  Circunscripción  Judicial,  conforme el  Acta  labrada  por el Tribunal Examinador.3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón, publíquese y archívese.Firmantes:MANSILLA -  Presidente  STJ -  BAROTTO -  Juez STJ -  ZARATIEGUI -  Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.MIÓN – Administrador General. 


