
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION N° k % 72022

Viedma, /lb de febrero de 2022.

VISTO: el expediente N° RRH21-11 caratulado: "Weisman Florencia A. y otros 

s/Presentacidn-RH- Concurso Externo Escalafones A y B- Cipolletti, Cinco Saltos y 

Catriel Res. 186/2021 STJ",

CONSIDERANDO:

Que vieneh las presentes actuaciones a fin de resolver los recursos de reconsideracion 

con apelacion en subsidio del articulo 14 del Reglamento Judicial interpuestos por: Florencia 

Agostina Weisman, Agostina Di Franco, Tatiana Flores Singorenko, Rocio Lucia Sendyk, 

Matias Ignacio Fontana Lugon, Evangelina Neboli Canton, Camila De la Villa, Sara Micaela 

Fretes, Aixa del Pilar Jara, Fernando Alfredo Manzano, Romina Daniela Barreto, Rocio 

Urioste, Abril Vila Di Luca, Cecilia Rosalia Mercau, Maria Florencia Peredo, Oscar Fabian 

Sanchez, Jennifer Guadalupe Carrera, Ana Ines Navarro, Valeria Paola Lopez, Nicolas 

Grandotto, Daniel Ariel Lantano, Ronan Yair Beltrame, Sofia Candela Roberts, Maria Belen 

Riquelme, Maria Cecilia Falappa, Cecilia Graciela Sanfiz, Julieta Artola, Juan Manuel 

Alonso, Matilde Carolina Gallardo, Anahi Sofia Mercedes Gomez, Bernardita Guzman, 

Agustina Hernandez, Gimena Belen Ladron de Guevara, Ulises Lisiuk, Victoria Aixa Obando 

Saddi, German O'Durnin, Fernando Andres Tagliapietra, Sonia del Carmen Morales y 

Sebastian Pablo Celeste, en su caracter de postulantes al concurso externo para empleados 

administrativos, con categoria de Escribiente para las localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y 

Catriel, llamado mediante Resolucion 186/21-STJ, contra la calificacion otorgada por la Mesa 

Examinadora en la instancia de Dinamica Grupal.

Que los y las impugnantes se agravian por la confusion que le genero que al momento 

de dar inicio a la instancia Evaluativa de Dinamica Grupal, quienes estaban a su cargo, les 

indicaron "que sean tal cual son" y "que nada, se aprobaba o desaprobaba", mientras que en la 

Resolucion del llamado a concurso se menciona a la instancia como eliminatoria.

Que asimismo entienden, que una vez iniciada la citada evaluacion, el tiempo que se 

les otorgo para realizar la lectura del caso y debatirlo fue escaso, lo que los llevo a sentarse a 

interactuar con otro grupo sin tener en claro cual era el rol que les tocaba ocupar y defender. 

Agregan que no se les explico de que forma debian interactuar, no se entendia si era un juego 

de roles o un debate.



Que consideran, que "no es concebible que se pueda otorgar una nota numerica a la 

aptitud psicologica de una persona, cuestion que va en contra de la dignidad y salud mental de 

la persona en un ambito que se supone contempla en todas sus ramificaciones de los derechos 

humanos y la perspectiva de genero".

Que solicitan se brinde la posibilidad de controlar la instancia y en caso de ser 

oportuno se la declare nula, ello entendiendo que este concurso es una prueba de la nueva 

metodologia del Poder Judicial para conformar las listas de orden de merito para quienes 

ingresan a desarrollar tareas.

Que para finalizar, manifiestan haber sido evaluados con arbitrariedad, ya que en la 

composicion de los evaluadores no habia ningun profesional del derecho o la administracion, 

teniendo en cuenta que estas, a su entender, son dos de las areas mas importantes de la 

institucion.

Que para lograr un mejor entendimiento de la presente cuestion resulta adecuado 

efectuar una sintesis de los hechos que originaron estos reclames.

Que mediante Resolucion 186/21-STJ se dispuso el llamado a concurso extemo para 

empleados administrativos, con destine a las localidades de Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, 

en el ambito de la Cuarta Circunscripcion Judicial, segun la Ley Organica 5190 y el 

Reglamento Judicial y se designo a los integrantes de las mesas examinadoras de las distintas 

instancias evaluativas.

Que el articulo 4° de la mencionada Resolucion establece que el procesb de seleccion 

contara con las siguientes etapas evaluativas: 1- examen no presencial de saberes generates 

sobre cuestiones juridicas, politicas y socio-economicas, con especial enfasis en la Provincia 

de Rio Negro; 2- examen presencial de comprension de textos y resoluciones de problemas; 

3- examen presencial sobre el funcionamiento del Poder Judicial y saberes especificos sobre 

ejes tematicos; 4- calificacion de antecedentes curriculares; 5- evaluacion mediante dinamica 

grupal; 6- entrevista individual tecnica.

Que sustanciadas las primeras cinco (5) instancias evaluativas las y los participantes 

del concurso mencionados/as precedentemente dedujeron recursos de reconsideracion con 

apelacion en subsidio, en el marco del articulo 14 del Reglamento Judicial.

Que a fs. 140/150 lucen actas de la Mesa Examinadora, donde consta que se evaluaron 

cada uno de los cuestionamientos planteados, se explicaron las conclusiones a las que se 

arribo y se rechazaron los reclames efectuados.

Que las actas fueron debidamente notificadas a los correos electronicos denunciados 

por los/as impugnantes, dando aviso de tal comunicacion a traves del sitio web destinado al



presente concurso.

Que a fs. 199/204, 208/210, 217/219 y 222/224 German O'Durnin, Jennifer 

Guadalupe Carrera, Fernando Alfredo Manzano y Florencia Agostina Weisman, 

respectivamente, efectuaron una ampliacion a su presentacion.

Que a fs. 229/230 tomo intervencion la Direccion de Asesoramiento Tecnico Legal y 

solicito que, a traves del Area de Gestion Humana, se requiera la intervencion de un comite de 

expertos en la tecnica "Assessment Center", utilizada en la evaluacipn de dinamica grupal, 

distinto a quienes intervinieron en el procedimiento de seleccion, a fin de que revise y se 

expida de manera fundada respecto a si el puntaje asignado a cada uno de los y las 

impugnantes responde a una adecuada y razonable aplicacion de la tecnica mencionada.

Que a fs. 232/247 se agrega informe individual de cada impugnante elaborado por la 

Mesa Examinadora de la instancia Dinamica Grupal.

Que a fs. 250 obra informe presentado por las Licenciadas Daiana Parente y Andrea 

Cavalli, en cumplimiento a lo requerido por la Direccion de Asesoramiento Tecnico Legal, en 

el que expresan que todos los puntajes establecidos en este concurso responden a los 

requerimientos e indicadores que exige la aplicacion de la tecnica. Ratifican y suscriben las 

calificaciones otorgadas a cada participante.

Que a fs. 254/263 interviene nuevamente la indicada Direccion, aconsejando no hacer 

lugar a las impugnaciones presentadas, observando que no se advierten visos de 

irrazonabilidad, ilogicidad o arbitrariedad alguna que lleve a concluir que la Mesa 

Examinadora haya excedido el marco de juridicidad aplicable, toda vez que las calificaciones 

impuestas constituyen la derivacion de la aplicacion de los criterios tecnicos establecidos en 

las Bases y Condiciones del Concurso.

Que, asimismo, advierte, que siendo, la evaluacion de la dinamica grupal, una 

instancia evaluadora en los procesos de seleccion, el Superior Tribunal de Justicia, en el 

marco de su propia discrecionalidad tecnica podria otorgar a los concursantes el puntaje 

minimo para aprobar esa etapa evaluativa.

Que al ingresar a la resolucion de los presentes recursos de apelacion en subsidio se 

adelanta que corresponde rechazar el planteo efectuado por las razones que siguen.

Que la Mesa Examinadora tuvo en miras dimensiones de calificacion objetivas. No se 

constato irrazonabilidad ni arbitrariedad en el juicio efectuado por sus miembros, se utilize 

una tecnica estandarizada, utilizada y aprobada internacionalmente -assessment center-, cuyas 

^afacteristicas permiten evaluar de forma confiada y objetiva el nivel de competencias de los 

participantes en forma grupal (conforme informe de fs. 250).



Que quienes participaron de la precitada instancia son profesionales capacitados en el 

ambito que se evalua que es la dinamica grupal.

Que la Procuracion del Tesoro de la Nacion ha dicho: "los organos selectores ejercen 

una discrecionalidad tecnica, razon por la cual sus conclusiones solo son susceptibles de ser 

atacadas si se las considera derivacion de un juicio basado en un error de hecho o en una 

arbitrariedad manifiesta" (Dictamenes 203:137; 254:367; 275:220).

Que asimismo se ha expresado: "la actividad que desarrolla el Organo de Seleccion se 

encuentra sometida a los principios que informan el ordenamiento juddico y, por lo tanto, esa 

actividad serla juddicamente observable solo si dicho organismo incurriere en arbitrariedad o 

irrazonabilidad" (Dictamenes PIN 279:326; 283:340).

Que respecto de los agravios sobre la modalidad de la evaluacion, la condicion de 

eliminatoria de la instancia, la tecnica que se uso, la duracion de la misma y la conformacion 

de la Mesa Examinadora, son cuestiones que encuentran respuesta en la Resolucion 186/21- 

STJ, la cual no ha sido impugnada por los/as recurrentes al momento de la inscripcion al 

concurso extemo, o previos a la instancia evaluadora, lo cual significa el voluntario 

sometimiento a las etapas evaluativas allf establecidas.

Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente el rechazo de las apelaciones en 

subsidio, en el marco de lo previsto en el articulo 14 del Reglamento Judicial.

Que sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que, en esta oportunidad, la 

Administracion aplico por primera vez la metodologla evaluativa de dinamica grupal, 

utilizando la tecnica assessment center, en un proceso de seleccion para ingreso de personal 

administrative al Poder Judicial, se considera razonable permitir que quienes han participado 

y aprobado las instancias previas a la dinamica grupal puedan llegar a la entrevista final.

Que, corresponde advertir, que se trata de una innovacion en los procesos de seleccion 

tradicionales para el ingreso al Poder Judicial, que se encuentra reglada tanto en el

Reglamento Judicial como en la Resolucion del llamado a concurso, por lo que si bien
\

resultaba de conocimiento previo por quienes se inscribieron al mismo, puede entenderse que 

la informacion y explicacion de las consignas no resultaron suficientes para quienes se han 

postulado y no han alcanzado el puntaje mmimo necesario para aprobar esta instancia 

evaluativa.

Que en tal entendimiento se considera oportuno y conveniente, de modo excepcional, 

atento es el primer proceso de seleccion que aplica esta metodologia, permitir que quienes no 

hubieran superado la instancia evaluativa denominada "Dinamica Grupal", puedan participar



de la siguiente etapa, otorgandoles el puntaje minimo para superaria.

Por ello, en uso de las facultades otrogadas por el articulo 14 del Reglamento Judicial,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Articulo 1°.- Rechazar los recursos de apelacion en subsidio interpuestos por: 

Florencia Agostina Weisman, Agostina Di Franco, Tatiana Flores Singorenko, Rocio Lucia 

Sendyk, Matias Ignacio Fontana Lugon, Evangelina Neboli Canton, Camila De la Villa, Sara 

Micaela Fretes, Aixa del Pilar Jara, Fernando Alfredo Manzano, Romina Daniela Barreto, 

Rocio Urioste, Abril Vila Di Luca, Cecilia Rosalia Mercau, Maria Florencia Peredo, Oscar 

Fabian Sanchez, Jennifer Guadalupe Carrera, Ana Ines Navarro, Valeria Paola Lopez, Nicolas 

Grandotto, Daniel Ariel Lantano, Ronan Yair Beltrame, Sofia Candela Roberts, Maria Belen 

Riquelme, Maria Cecilia Falappa, Cecilia Graciela Sanfiz, Julieta Artola, Juan Manuel 

Alonso, Matilde Carolina Gallardo, Anahi Sofia Mercedes Gomez, Bernardita Guzman, 

Agustina Hernandez, Gimena Belen Ladron de Guevara, Ulises Lisiuk, Victoria Aixa Obando 

Saddi, German O'Durnin, Fernando Andres Tagliapietra, Sonia del Carmen Morales y 

Sebastian Pablo Celeste, en orden a lo considerado precedentemente.

Articulo 2°.- Otorgar a quienes se postularon en el concurso externo llamado mediante 

Resolucion 186/21-STJ y no superaron la instancia evaluativa denominada “Dinamica 

Grupal”, el puntaje minimo para su aprobacion de conformidad a lo expuesto en los 

considerandos.

Articulo 3°.- Registrar, notificar, y oportunament^ archivar.
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