
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESOLUCION N°yl 1^/2023

Viedmaj^de marzo de 2023.

VISTO: el expte. N° SGAJ-22-0009 caratulado: "Superior Tribunal de Justicia 

s/concur$o Mediador/a Oficial Rio Colorado y Catriel”, y

CONSIDERANDO:

Que por Resolucion 699/22-STJ se liamo a concurso publico de antecedentes y 

oposicion para la provision de un (01) cargo de Mediador/a Oficial con asiento de funciones 

en la ciudad de Rio Colorado, y uno (01) con asiento de funciones en la ciudad de Catriel, 

con dedicacion exclusiva, con remuneracion equivalente a la categoria de Jefe/a de Division y 

dependencia de la Direccion de Metodos Autocompositivos de Resolucion de Conflictos 

(DiMARC), cuyas misiones y funciones se encuentran establecidas en la Ley 5190 y 

Acordadas 30 y 31/20.

Que dicha Resolucion establecio un sistema de evaluacion a traves de un examen de 

oposicion, operado por un Comite Evaluador integrado por Subdirectora de la DiMARC 

Veronica Martinez y las Directoras de los CIMARC de la Primera y Tercera Circunscripciones 

Judiciales, Maria Angelica Fulvi y Maria Cecilia Puntoriero. El procedimiento de seleccion 

concluye con la entrevista personal con los Jueces y Juezas de este Superior Tribunal de 

Justicia y la Directora de la DiMARC.

Que el tramite solo se sustancio para la cobertura del cargo en la ciudad de Rio 

Colorado, en virtud que para la vacante en Catriel no hubo postulaciones.

Que en atencion a ello se hace necesario declarar desierto el llamado a concurso 

mediante Resolucion 699/22-STJ para cubrir un (01) cargo de Mediador/a Oficial con 

funciones en la ciudad de Catriel.

Por ello, en virtud de las facultades previstas en la Acordada 13/15,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Articulo 1°. Declarar desierto el llamado a concurso publico de antecedentes y 

oposicion para la provision de un (01) cargo de Mediador/a Oficial con asiento de funciones



en la ciudad de Catriel, con dedicacion exclusiva, con remuneracion equivalente a la categoria 

de Jefe/a de Division y dependencia de la Direccion de Metodos Autocompositivos de 

Resolucion de Conflictos (DiMARC), cuyas misiones y funciones se encuentran establecidas 

en la Ley 5190 y Acordadas 30 y 31/20.

Articulo 2°.- Registrar, publicar, notificar y oportunamente archivar.

ante mi

S1LVANA MUCCI
Secretary de Gertion y Acccso a Juswa
Superior Tribunal de Justice


