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Referencia: Resolución de llamado a concurso de ascenso a Prosecretario en Secretaría de Economía y Finanzas 
EX-2022-00029422- -JUSPAMPA-SRH

 

Visto: El EX-2022-00029422- -JUSPAMPA-SRH; y

Considerando: La nota remitida por la Secretaría de Economía y Finanzas (NO-2022-00029448-JUSPAMPA-
SEF), por la cual solicita se llame a concurso cerrado de ascenso, desde la categoría de Oficial, para cubrir un 
cargo de Prosecretario, a cumplir funciones en el Sector Contabilidad y Presupuesto.

En dicha nota se detalla: el propósito y tareas del puesto, la metodología de evaluación de oposición y 
antecedentes, el temario, todos contemplados en el Anexo I de la presente.

La vacante a concursar vacante se encuentra disponible en la estructura de cargos del Poder Judicial, conforme 
asignación dada por Ley de Presupuesto General Nº 3403, ejercicio 2022, constando comprobante de reserva.

En concordancia con lo sugerido por la Secretaria de Economía y Finanzas y la conformación efectuada por el 
Director General de Administración, la mesa evaluadora se integrará por la Cra. Gabriela Carina Viglianco, en 
carácter de Presidente y, además, por el Lic. Carlos Adrián Alvarado, designándose al Cr. Juan Sebastián 
Novgorosky, como secretario del presente concurso.

Oportunamente, Presidencia tomó conocimiento y autorizó la continuidad del presente trámite.

En tal sentido, habiéndose cumplido los requisitos establecidos en el Acuerdo Nº 2083 y su modificatorio Nº 
3459, corresponde disponer los mecanismos necesarios para llamar a concurso de ascenso, para cubrir la 
categoría de Prosecretario en el Sector Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Economía y Finanzas.

De acuerdo a lo preceptuado por el punto 1 del mencionado acuerdo, corresponde al Superior Tribunal de 
Justicia resolver sobre el presente acto administrativo.



Po último, ha tomado intervención la Secretaría Legal de la Dirección General de Administración, conforme 
Dictamen N° 404/2022.

Por ello,  Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Primero: Llamar a concurso de ascenso cerrado a la Secretaría de Economía y Finanzas para cubrir un cargo 
de Prosecretario en el Sector Contabilidad y Presupuesto.

Segundo: El presente concurso se regirá por las Bases para el Sistema de Ascenso aprobadas por el Acuerdo 
Nº 2083 y modificatorio Nº 3459.

Tercero: Los aspirantes al concurso deberán acreditar la capacitación obligatoria en la temática de género y 
violencia contra la mujer y el colectivo LGTBIQ+, en el marco de lo establecido en la Ley Nacional Nº 27.499, la 
Ley Provincial Nº 3175 y su reglamentación, y según lo dispone la Ley Provincial Nº 3385. 

Cuarto: El Jurado estará conformado por la Secretaria de Economía y Finanzas, Cra. Gabriela Carina Viglianco, 
el Secretario Técnico, Lic. Carlos Adrián Alvarado, y el Secretario de la Dirección General de Administración, Cr. 
Juan Sebastián Novgorosky, en carácter de Secretario del presente concurso.

Quinto: Establecer que el Jurado deberá expedirse en un plazo no mayor de sesenta (60) días hábiles, a contar 
desde la recepción de las actuaciones remitidas por la Secretaría de Recursos Humanos.

Sexto: Para el caso de que exista un único postulante inscripto, el titular del organismo deberá elevar la 
evaluación de desempeño debidamente fundada en el término de ocho (8) días hábiles.

Séptimo: No podrán intervenir los empleados que se encontraren gozando o hubieren gozado de licencia sin 
goce de haberes por más de tres meses, continuos o discontinuos en los dos últimos años.

Octavo: La metodología de evaluación de oposición y antecedentes será detallada en el “Anexo I”  que forma 
parte de la presente.

Noveno: Delegar en la Secretaría de Recursos Humanos los trámites necesarios del concurso hasta la 
resolución del mismo.

Decimo: Disponer la publicación del concurso en la página Web del Poder Judicial -justicia.lapampa.gob.ar-, 
donde se habilitará un link para la inscripción en formato digital, por el término de cinco días hábiles.

Decimoprimero: Regístrese. Notifíquese a las Secretarías de Economía y Finanzas y de Recursos Humanos. 
Protocolícese.

ANEXO I

1°) METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES

-Se requerirá a los postulantes:

*Temario:

- Constitución de la Provincia de La Pampa.



- Ley de Procedimiento Administrativo Nº 951 (NJF)

- Ley Nº 2574 “Orgánica del Poder Judicial” y modificatorias

- Ley Nº 3/53 de Contabilidad y Organización de Contaduría y Tesorería

- Ley de Mediación Integral Nº 2699/12

- Ley Nº 1388/92 Complementaria Permanente de Presupuesto Nº 1388/92. Dto.1660/96.

- Ley Nº 3105/18 sobre Redeterminación de precios y sus modificatorias

- DR 95/54 (PE) Reglamentario de la Ley 3/53 de Contabilidad

- Decreto Ley 513/69: Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas

- Decreto Acuerdo 470/73: Reglamento de Contrataciones de la Provincia

- Acuerdo 2987/11 (STJ): Modifica Acuerdos 1694 y 1946. Reglamenta fondos depositados a la orden del PJ en 
cta. 441470/0

- Acuerdo 3769/19 (STJ): Reglamento de Contrataciones de la Poder Judicial

- Acuerdo 3137/11 y modificatorias (STJ): Régimen de viáticos y gastos de movilidad para el P. Judicial de la 
Pampa

- Clasificador Gastos, Recursos y Financiamiento: Clasificador de partidas presupuestarias

- Ley Nº 26485 (Nacional) y Ley provincial N° 3385: Ley de protección integral a las mujeres

- Ley Nº 26743 de Identidad de Género

2º) El Jurado determinará la fecha de la evaluación escrita, la que deberá ser notificada a los postulantes, con 
un mínimo de quince días corridos de anticipación, conforme punto 8 del Anexo I del Acuerdo N° 2083.

3º) La prueba de oposición consistirá en una evaluación escrita, con un máximo de 50 puntos; una evaluación 
oral, con un máximo de 30 puntos y, los antecedentes con un máximo de 20 puntos conforme el siguiente 
detalle:

PLANILLA DE CALIFICACIONES

CONCURSO: -PROSECRETARIO-

1-Evaluación Escrita: (50 puntos)

2-Evaluación Oral: (30 puntos)



3-Antecedentes: (20 puntos)

3 a) Antigüedad: máximo 10 puntos.

3 b) Título Universitario: máximo 5 puntos.

3 c) Posgrados: máximo 3 puntos.

3 d) Cursos/Jornadas/Congresos: 0,1 ptos c/u. Máximo 2 puntos.

 

Total: 100 puntos

 

4º) La suma de las calificaciones obtenidas será la nota final correspondiente a la oposición y antecedentes.

5º) Del orden de mérito se notificará a los participantes poniéndolos en conocimiento del resultado final 
obtenido, asimismo deberá comunicarse en la Secretaría de Recursos Humanos para su publicación.

6º) Las actuaciones realizadas por el Jurado del concurso serán remitidas a la mencionada Secretaría, con una 
resolución final fundada, la cual contendrá el orden de mérito de los concursantes.
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