
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESOLUTION N°/l0% /2022.

Viedma, i, !Lde diciembre de 2022.

VISTO: el expediente SGAJ-22-0046 caratulado: “Superior Tribunal de Justicia s/ 

concurso un cargo en Secretaria Academica Escuela Judicial”, y

CONSIDERANDO:

Que por Acordada 23/22 se aprobo la nueva Estructura Organico-Funcional- 

Escalafonaria y el Organigrama de la Escuela de Capacitacidn del Poder Judicial de la 

Provincia.

Que en dicha norma se encuentra previsto un cargo en la Secretaria Academica, 

equiparado salarialmente al cargo de Jefe de Departamento y dependencia jerarquica y 

funcional de la Direccion de la Escuela.

Que por lo expuesto se considera necesario llamar a concurso para cubrir dicho

cargo.

Que la Administration General y la Contaduria General ban certificado la existencia 

de partida presupuestaria y de vacante.

Por ello, y en uso de las facultades delegadas en el inciso b), artfculo 3° de la

Acordada 13/15,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Articulo 1°.- Llamar a concurso extemo de tftulos, antecedentes y oposicion para el 

cargo de Secretario/a Academico/a, con remuneration equivalente a Jefe de Departamento, 

con dependencia jerarquica y funcional de la Direccion de la Escuela de Capacitacidn 

Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Viedma y competencia funcional en toda la 

Provincia, con los alcances previstos en la Ley 5190 y Acordada 23/22.

Articulo 2°.- Establecer, como requisites para ejercer el cargo, los siguientes: a) haber 

cumplido treinta y cinco (35). anos de edad, b) titulo universitario de Abogado/a, c) haber 

ejercido la profesidn durante diez (10) anos, y d) acreditar experticia en docencia universitaria 

> o terciaria, no inferior a cinco (05) anos.



Articulo 3°.- Hacer saber que quien ocupe el cargo debe reunir las siguientes 

caractensticas genericas: orientacion al servicio, habilidades comunicativas, capacidad para 

trabajar en equipo, compromiso etico, adaptacion a los cambios, iniciativa y proactividad y 

capacidad para identificar y resolver problemas (Ac. 23/22).

Articulo 4°.- Exigir a quienes se postulen, previo a la designacion, la aprobacion del 

examen psicoffsico obligatorio, por parte del Cuerpo de Investigacion Forense o entidad 

publica o privada que el Superior Tribunal de Justicia determine.

Articulo 5°.- Establecer que la solicitud de inscripcion es unicamente via electronica 

a traves del sitio oficial del Poder Judicial: http//www.jusrionegro.gov.ar y debe realizarse a 

partir del 03/02/2023 y hasta el 03/03/2023 a las 13:30 hs. Todas las notificaciones se realizan 

a traves del mencionado sitio y los plazos correspondientes se cuentan a partir de las 00:00 hs. 

del dia siguiente a su publicacion en la referida pagina web. Complementariamente, pueden 

realizarse comunicaciones por correo electronico a las cuentas que los y las postulantes 

informen, resultando ello facultative de la autoridad convocante. Los requisites deben 

acreditarse con documentacion respaldatoria al momento de presentar la inscripcion. No se 

recibe documentacion con posterioridad a la fecha de cierre.

Completado el formulario, el mismo debe ser enviado junto a la documentacion que se 

detalla en el articulo siguiente, con las formalidades alii especificadas, al correo electronico 

secSsti©iusrionegro.gov.ar. -desde el 03/02/2023 y hasta el 03/03/2023 a las 13:30 hs.

Con posterioridad a la fecha antes consignada (03/03/2023 a las 13:30 hs.) no se recibe 

ninguna documentacion, dandose de baja del tramite -de forma automatica- a los/las 

pretensos/sas concursantes que no hayan cumplido con tal recaudo.

Articulo 6°.- Requerir, a quienes se postulen, la remision al correo electronico 

secSsti @iusrionegro.gov.ar. en formato PDF, tamano papel A4 y letra times new roman 

tamano 12, las siguientes certificaciones y constancias escaneadas del original o de copia 

autenticada, cuando corresponda, en un solo documento y en el siguiente orden:

a) Formulario de solicitud de inscripcion descargado desde la pagina web del Poder

Judicial.

b) Titulo de Abogado/a (anverso y reverse)

c) Tftulos de posgrados, maestrfas, especializaciones.

http://www.jusrionegro.gov.ar
mailto:secSsti_@iusrionegro.gov.ar


d) DNI.

e) Certificaciones que acrediten el cumplimiento de los requisites c) y d) del articulo 

2° de la presente.

f) Curses realizados.

g) Curriculum, detallando los antecedentes laborales y academicos, bajo declaracion

jurada.

h) Certificados de antecedentes expedidos per el Registro Nacional de Reincidencia y 

per la Felicia de la Provincia de Rio Negro.

i) Solo para quienes excedan el lunite de edad de 35 anos, acreditar fehacientemente 

su regularidad en el sistema previsional, mediante presentacion de constancia de la realizacidn 

de los aportes correspondientes, expedida por la ANSES, o historia laboral impresa desde el 

sitio web institucional de dicho organismo, a los fines de verificar los aportes suficientes que 

le permitan acceder al beneficio jubilatorio, al momento de cumplir la edad minima requerida 

a tales efectos.

j) Constituir direccion de correo electronico.

k) Declaracion jurada de no hallarse incurso/a en los supuestos de incompatibilidad es- 

tablecidos en las Leyes L 3550, articulo 19 y 5190 articulo 13.

Eii el cuerpo del correo electronico a enviar por el/la postulante debe declararse bajo 

juramento que la documentacion y los datos consignados se ajustan a la verdad y que 

cualquier modificacion que se produzca de los mismos, se comunicara dentro de las 48 hs. de 

producida.

La documentacion enviada importa, sin mas, la aceptacion y el sometimiento 

voluntario para con la reglamentacion general o particular que se aplique en este 

procedimiento de selection.

La remision de los documentos solicitados anteriormente es con caracter obligatorio, 

su omision -de cualquiera de los items- habilita a no inscribir a quien se postula.

La documentacion recepcionada via correo electronico puede ser requerida en original 

o autenticada, en cualquier etapa del concurso.

Articulo 7°.- Establecer que la Secretaria de Gestion y Acceso a Justicia del S.TJ. 

verifica los requisites de admisibilidad consignados en el articulo 2°.

Articulo 8°.- Disponer que el proceso de selection comprende las siguientes etapas:



!

I) Evaluacion de antecedentes y examen de oposicion, a cargo del Comite Evaluador,

II) Evaluacion mediante dinamica grupal, a cargo de los Profesionales Tecnicos del Area de 

Gestion Humana: Consiste en la valoracion de habilidades, aptitudes y caractensticas perso- 

nales que los/as postulantes manifiesten en situaciones de interaccion en funcion del perfil de- 

finido en la Acordada 23/22 STJ.

III) Entrevista personal con los Jueces y las Juezas del Superior Tribunal de Justicia.

Articulo 9°.- Establecer que el sistema de evaluacion de tftulos y de antecedentes se 

califica con un maximo de hasta quince (15) puntos, el sistema de oposicion se califica con un 

maximo de hasta treinta (30) puntos y la dinamica grupal se califica con un maximo de 15 

puntos.

Para acceder a la etapa II de evaluacion mediante dinamica grupal, se debe obtener en 

la etapa I de evaluacion de antecedentes y oposicion al menos 22,5 puntos, acumulados entre 

ambos conceptos (antecedentes y oposicion).

La calificacion de los antecedentes y tftulos de quienes se postulen, acreditados con 

documentacion respaldatoria, como asimismo la instancia de oposicion estara a cargo de un 

Comite de Evaluacion, integrado por la senora Secretaria del Centro de Capacitacion y 

Gestion Judicial;“Dr. Mario Dei Castelli” del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, Dra. 

Alejandra E. Barrionuevo; por la senora Jueza de Familia del Poder Judicial de Rio Negro, 

Dra. Andrea Tormena y el senor Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 

Neuquen, Dr. German Busamia. Dicho Comite fija la metodologla de la evaluacion de tftulos 

y antecedentes como as! tambien disenara y llevara adelante la instancia de oposicion.

La dinamica grupal sera definida, evaluada y calificada por el equipo de profesionales 

tecnicos del Area de Gestion Humana del Poder Judicial de Rio Negro, integrado por la Lie. 

en Gestion de Recursos Humanos, Natalia F. Arro; la Lie. en Relaciones Laborales, Barbara 

Mosqueira y el Lie. en Psicologla Juan Pablo Gelos.

Los antecedentes de los cuales no se acompane documentacion. que los acredite, no 

son tenidos en consideracion al momento de su ponderacion.

Articulo 10.- Establecer que la entrevista personal con los Jueces y las Juezas del STJ 

otorga un maximo de cuarenta (40) puntos. Para acceder a dicha entrevista deben acumular un 

mlnimo de treinta (30) puntos en las instancias previas (antecedentes, oposicion y dinamica 

grupal).
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Para la aprobacion de la totalidad de la evaluacion (evaluacion de tftulos y 

antecedentes, oposicion, dinamica grupal y entrevista con los Jueces y las Juezas del STJ), 

quienes se postulen deben acumular un total de setenta (70) puntos como mmimo, sobre los 

cien (100) posibles. La calificacion final se Integra con la suma de la puntuacion asignada a 

cada instancia.

El listado de quienes resulten aprobados/das puede ser utilizado en eventuales 

vacantes que se produzcan en el cargo para el que se concursa por el termino de dos (02) anos.

El Superior Tribunal de Justicia queda facultado para realizar la designacion dentro de 

las tres mejores calificaciones en atencion al perfil para el cargo a cubrir.

Articulo 11.- Ordenar la publication del concurso en el Boletin Oficial de la Provincia 

de Rio Negro, durante tres (03) dfas.

Articulo 12.- Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar.
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