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RESOLUCIÓN N" 288/13 S.L.

Santa Rosa, 26 de junio de 2013

Visto: El llamado a concurso público para cubrir cargos de Escribiente en

organismos administrativos y jurisdiccionales de la Primera Circunscripción

Judicial, realizado por este Superior Tribunal de Justicia mediante Resolución

W 233/09 S.L.; y

Considerando: Que dicho concurso establece -en el punto "Séptimo"- una

validez de tres años desde el ingreso de la prImer persona seleccionada,,

situación que ocurrió el día 9 de abril del corriente año.

Que por Resolución N° 242/13 S.L., se decidió restablecer la vigencia del

mismo, hasta tanto que se encuentre firme el dictamen final del nuevo llamado a

concurso.
Que atento a lo señalado, se torna pertinente disponer los mecanismos

respectivos a fin de llamar a concurso público para cubrir 'cargos de Escribiente
?

en los organIsmos administrativos Y jurisdiccionales de la Primera

Circunscripción Judicial, en un todo de acuerdo con la modalidad propuesta.

Por ello, El Superior Tribunal de Justicia.
RESUELVE:

Primero; Llamar a concurso público para cubrir cargos de Escribiente en

orgamsmos administrativos y jurisdiccionales de la Primera Circunscripción

Judicial.
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de PC (Word, Excel, Internet, etc). Práctica de dactilografía. Experiencia laboral

administrativa comprobable no excluyente. Los que cumplan con

requisitos solamente pueden inscribirse en esta inscripción.
.,

Cuarto: Disponer que los aspirantes para la segunda inscripción, además de los'

requisitos del Art. 146 de la ley ND 2574, deberán acreditar: Título Secundario.

Conocimientos de PC (Word, Excel, Internet, etc). Práctica de dactilografía.

Experiencia laboral administrativa comprobable. Se efect,uará preselección por

antecedentes.

Quinto: El concurso se regirá por las "Normas para ingresQ-al Poder Judicial de
~

la Provincia de La Pampa", aprobadas por Acuerdos N° 1438,1455 Y2194.

Sexto: La metodología de evaluación de conocimientos y habilidades, y de

antecedentes, será la detallada en el "Anexo 1" para la primera inscripción y el

" Anexo Il" para la segunda, que se agrega a la presente y lo integra.

Séptimo: Las mesas evaluadoras se constituirán de la siguiente manera: Para la

primera inscripción por el Secretario de Servicios Jurisdiccionales, Dr. Marcelo

Fabián R¡buffí, '~~ calidad de presidente e integrada por el Prosecretario de la

Secretaría de Servicios Jurisdiccionales, Dr. Sebastián Agustín Vicente. Para la,,
,seg:nda in~criPc~i~~ ~JSecretario de Servicios Jurisdiccionales, Dr. Marcelo

\.. '/"---' - ~./ /, -<---- ----' {~ -_--......~::>.------

ordenes de mérito para cada uno de ellos.

Tercero: Disponer que los aspirantes para la primera inscripción, además de l.

requisitos del Art. 146 de la ley nO2574, deberán acreditar: Título de Abogadi}

o estudiante de dicha carrera teniendo aprobado el primer año. Conocimientos.
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Segundo: Di~~~', que se divida en dos inscripciones de acuerdo a _,

requisitos que se solicitan en los puntos siguientes. Cada inscripción operaI'i'

como concursos distintos, con mesas evaluadoras a tal efecto que producirán 1 'r
{
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rg,,¡tunal tIe JuiJle'ce'a de 0 J!liov¿nce'a de ::?a $amjuz
Fabián Rebuffi, como presidente e integrada por el Secretario de Recursos

Humanos, er. Anibal Horacio Sarasola,

Octavo: Delegar en la presidente de la Mesa Evaluadora la designación del

UI".EDUARDO D. FER~JANDEZ ME~m¡.A
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~'Ultmat de ]u!Jlice'a de la dYiof)incia de 2::t e9'amju;¡;

ANEXO 1

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES, Y DE ANTECEDENTES

10) El examen de conocimientos Y habilidades consistirá en un evaluación

escrita y otra oral.

20) La Mesa Evaluadora determinará el temario y la fecha, hora y lugar de la
~

evaluación escrita, la que deberá ser notificada a los postulantes en la página

web y en la cartelera de la Secretaría de Recursos Humanos, con un mínimo de,

diez días de anticipación.

30) La evaluación escrita será valorada con un máximo de 75 (setenta Y cinco)

puntos. El sistema de evaluación consistirá en: a) un cuestionario con la

modalidad "multiple choice", incluyendo 5 (cinco) consignas con un mínimo de

3 opciones cada una, que será valorado con un máximo de 25 (veinticinco)

puntos -5 (cinco) puntos cada consigna bien respondida-; y b) un cuestionario

con 5 (cinco) preguntas para desarrollar, que será valorado con un máximo de 50

(cincuenta) puntos - 10 (diez) puntos cada pregunta bien respondida-o

40) Al finalizar la evaluación escrita, la Mesa Evaluadora emitirá una planilla,

consignando la calificación obtenida por cada uno de los postulantes. Esta

calificación será notificada en la página web y en la cartelera de la Secretaría de

Recursos Humanos.
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8°) La suma de las calificaciones obtenidas en la evaluación ~scrita y oral, será~
, :~

la nota final de cada postulante correspondiente al Examen de Conocimientos Y.~

Habilidades.
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5°) La Mes'¡¡Evaluadora citará para la evaluación oral a aquellos postulantes q ,

logren una ¿'alificación mínima de 45 puntos en la evaluación escrita, el re~.,

quedará excl~ido. La notificación se hará mediante la página web y en J1
\

cartelera de la Secretaría de Recursos Humanos, en la que se indicará la fec

hora y lugar establecido para la evaluación oral.

6°) La evaluación oral será valorada con un máximo de 15 (quince) puntos y sd'
realizará con la modalidad de entrevista personal, donde la Mesa Evaluadora)

realizará preguntas sobre conocimientos generales necesarios para el ingreso al,

Poder Judicial.

. s

7°) Al finalizar la evaluación oral, el Jurado emitirá una planilla consignando I~"

valores totale~ de las dos evaluaciones.

9°) La calificación de los antecedentes la llevará a cabo la Mesa Evaluadora una ;'
,

vez concluida la evaluación escrita y oral sobre conocimientos y habilidades, (
.'.'+¡-m

pudiendo requerir a tal fin los informes que crea conveniente y salvo error?'"

material, será irrecurrible.

privados- experiencia laboral, estudios,

10°) Los antecedentes se valorarán con un máximo de 10 (diez)

quedando a criterio de la Mesa Evaluadora establecer las pautas valorativas que ~.,.
considere relevantes, como ser: trabajos desempeñados -tanto públicos como



<calificación al que se hace referencia el punto 70 y la calificación de

antecedentes establecida en el punto 100.

. Ora, LAURA M. mAS
Secret.ria da Pflm~m 'ft$l~ft,,;a

SECRi:TARIA LEGAl ',.
SUBf!Qf:-.a.~
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120) Las actuaciones realizadas por la Mesa Evaluadora del concurso serán

elevadas íntegramente al Superior Tribunal de ]ustici7a,con un acta final, la que

contendrá el orden de mérito de los coz.curs t~ / /.
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110) El puntaje correspondiente a la evaluación escrita y oral de conocimientos y

habilidades, (máximo 90 puntos) y a los antecedentes (máximo 10 puntos) se

sumará, estableciendo de tal modo el orden de mérito de los concursantes.

El orden de mérito se notificará en la página web y en la cartelera de la

Secretaría de Recursos Humanos, en la que se deberá comunicar la planilla de

'~¡íetiO$ ~itunal de /u()licia de la $iovincia de 2 rlYamjta
,~

precedente es sólo ejemplificativa, pudiéndose considerar otros antecedentes que

se estimen pertinentes.




