
por el
CCXVII,

Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz
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TOMO: (,L ~"Á:Ja
REGISTRO: o S
FOLIO: o~IIÍf "

Río Gallegos, 2~ de Febrero de 2021.-
';.

y VISTO:
El Caso S.S.TA. Nº 25453 generado con fecha 15 de

Diciembre de 2.929 por el Director de Informátic~ dependiente del
Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Ing. Fernando Javier
IGOILLO; y

CONSIDERANDO:
.Que, el citado Funcionario informÓ:sobre el estado

de implementación de los sistemas y actividades qLe debe realizar
la dependencia a su cargo, lo cual implica -en su opinión- una
necesaria incorporación de personal para llevarlo a cabo en forma
óptima.

Que, asimismo mencionó el Ing. IGOILLO que la
situación impuesta por la pandemia implicó que" la dependencia
judicial a su cargo, afronte con todos los medios y recursos, la
nueva modalidad de teletrabajo exigida, habiéndose brindado acceso
a dicho teletrabajo a mas¡ de 699 usuarios, se investigó y se
capacitó en el uso de la plataforma para ~videoconferencia
Microsoft Team, se desarrolló el nuevo Sistem£ de Turnos, se

<~

oficializó el uso del' Sistema SNE y se realizó ,el relevamiento,
programación, capacitación e implementación en tiempo crítico del

"1Sistema SIPED en la ciudad de Río Gallegos; contihuándose en forma
~. -
!l

paralela con el desarrollo y mantenimiento del' résto de Sistemas
r,Informáticos utilizados actualmente en'este Poder ~udicial.-
!

Que, finalmente el Ing. IGÓILLO, solicitó
incrementar el personal técnico, específicafuente dos (2)
programadores/as en el Área de Ingeniería de Sistemas y una (1)
persona en el Área de Infraestructura (comunicaci~nes, seguridad y

-,bases de datos); sugiere para la cobertura de los ~argos, en ambos
"casos, la realización de Concursos externos, en virtud de no
~f

contarse con los perfiles necesarios en la actual dotación del
personal judicial.-

Que, mediante el.punto 4º de la r~solución dictada
Excmo. Tribunal Superior. de Justicia, inscripta al Tomo
Registro 91, Folios 91/15, se dispuso, como requisito
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lndispensable para acceder a la estructura técnica informática, el
Joseer titulo habilitante, en alguna carrera vinculada con la
:itada dependencia judicial.

Que, resultando atendibles los motivos invocados
)or el Director de Informática Ing. Fernando J. IGOILLO, la
1ecesidad de adoptar las medidas pertinentes para una adecuada
1dministración de los Recursos Humanos a los fines de lograr una
~ficiente prestación del servicio de Administración de Justicia en
=1 actual marco laboral provocado por la pandemia del Covid-19,
:eniendo en consideración estrictas razones de servicio y

funcionales, resulta necesario disponer la realización de un
~oncursa Público de oposición y antecedentes, destinado a
)eleccionar uno o más profesionales, cuyas características se
jescriben en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente
~e':>olución.-

Que, a los fines de dar amplia difusión al Concurso
JubIico, resulta necesaria su publicación en la página web de este
~oder Judicial y en los medios gráficos locales.-

Por ello y en uso de las facultades dispuestas por
~l articulo 133 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y

)or el artículo 33 inciso n) de la Ley Provincial N° Uno (según
texto ordenado Ley 1.600 Y su modificatoria, Ley N° 2.404), el
EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) APROBAR la reglamentación aplicable al Concurso
Júblico de oposición y antecedentes, para cubrir los cargos de
lNI-ORMATICO uF", que como ANEXO I, forma parte integrante de la
Jresente, el cual deberá ponerse a disposición de los postulantes
?n la página web del Poder Judicial de la Provincia de Santa
:rUl.

2º) DISPONER el llamado a Concurso Público de
Jposición y antecedentes para cubrir cargos de INFORMATICO uF",
:orrespondiente al Escalafón Técnico, en la Dirección de
[nformática dependiente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia.-

3º) ESTABLECER que la inscripción de la
:onvocatoria del Concurso Público dispuesto precedentemente, se
~ealice en forma virtual al correo electrónico
?"o:.ecretaria. info@jussantacruz.gob. ar perteneciente a la Dirección
je Administración (Prosecretaría), del Excmo. Tribunal Superior de
]u~ticia. hasta el día 12 de Marzo de 2.021 inclusive.-
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4º) DISPONER la' publicación del Llamado a Concurso
Público, en el sitio web del Poder Judicial de'la Provincia de
Santa Cruz y en los medios gráficós provinciales4-

~omuníquése. Tomen conocimiento
Dirección

~5º) Regístrese.
de Administración (Prosecretaría), Secretaría de

Informática y-

Nl:É GUADALUPE FERNÁN
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CESARMAT s"NEIL
SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

ALICIA DE LOS ÁNGELES MERCAU
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Superintendencia' y Jurisprudencia, Dirección
de Administración (Contaduría).-:-

"
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ANEXO 1
REGLAMENTACIÓN APLICABLE AL CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y
ANTECEDENTES PARA CUBRIR CARGOS DE INFORMÁTICO uF" EN LA DIRECCIÓN
DE INFORMÁTICA DEPENDIENTE DEL EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ.-

Artículo 1: OBJETIVOS: El concurso se encuentra destinado a seleccionar profesionales

universitarios para realizar tareas de re1evamiento, diseño, desarrollo, capacitación e

implementación de ..Sistemas de Información orientados a funciones administrativas y

jurisdiccionales.

,,
PRINCIP ALE S ACTIVIDADES y RESPONSABILIDADES:

a) Realizar re1evamientos, análisis, diseño, desarrollo, implementación de sistemas de

información.

b) Diseño y administración de Bases de Datos MySQL o PostgrSQL.

c) Realizar tareas dere1evamiento de nuevos requerimientos de sisteIl1as."

d) Realizar tareas de capacitación a usuarios de sistemas.
. .

e) Generar y mantener la documentación de configuración del sistepla que permita llevar

una historia del sistema y las modificaciones hechas, causas, errores,encontrados, evolución

de cada sistema, estado actual.

Artículo r: PUBLICACIÓN. Para la formación de la lista de aspirantes a cubrir vacantes,

el Excmo. Tribunal Superior de Justiciá realizará una convocatoria abierta, a través del sitio

web W\\iw.jussantacruz.gob.ar del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz yen diarios

de difusión masiva.

j

Artículo 3°: INSCRIPCIÓN. Las insCripciones se realizarán en forma virtual al correo

electrónico prosecretaria,info@jussantacruz.gob.ar perteneciente" a Dirección de

Administración (Pro secretaría) dependIente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la

Provincia de Santa Cruz, debiendo acompañar Currículum Vítae y cumplimentar los

requisitos y documentación que se det~lla en el presente, hasta el día" 12/03/2021 inclusive.
~ :1

La documentación requerida, deberá ser presentada en soporte. papel hasta el día

26/03/2021 inclusive, en la Dirección de Administración (Prosecretaría), sita en Avda.

Presidente Néstor C. Kirchner N° 813 -3er Piso- de la ciudad de Río Gallegos.-

ARTÍCULO 4°: REQUISITOS. Para presentarse al concurso, los aspirantes deberán reunir

las siguientes condiciones:

mailto:prosecretaria,info@jussantacruz.gob.ar
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l.-Perfil personal:

-No estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos.

-Residir en la Provincia de Santa Cruz con el compromiso de radicación en la ciudad de Río

Gallegos.

- Tener disponibilidad para trasladarse dentro de la Provincia cuando lo requiera el Tribunal

Superior de Justicia o el Director de Informática

2.-Nivel Académico requerido: Poseer título habilitante expedido por Universidad

Nacional Pública o Privada o Instituto Universitario relacionados con los siguientes

contenidos:

-Programador en plataformas web modelo de 3 capas.

-Lenguajes de desarrollo open source PHP y/o JAVA.

-Administración de Motores de Bases de Datos MySQL, Postgre SQL, etc.

3.-Conocimientos básicos comprobables en:

-Lectura e interpretación de Lenguaje Inglés Técnico.

4.-Cualidades/Habilidades: Se requiere poseer las siguientes cualidades personales:

-Actitud pro activa.

-Responsabilidad y compromiso organizacional.

-Capacidad de análisis.

-Capacidad para asumir innovación.

-Tendencia a la información permanente.

-Actitud positiva frente al cambio.

-Actitud positiva frente a aportes y críticas.

-Dinamismo.

-Trabajo en equipo.

-Evaluación.

Artículo 5°: EVALUACIÓN DEL CONCURSO. La evaluación de los antecedentes

presentados por los inscriptos corno asimismo de los exámenes prácticos será efectuada por

el Jurado designado a tal fin en el artículo 6° de la presente reglamentación y consistirá en

las siguientes etapas:

1. Evaluación de Antecedentes:

El concurso consta de:

a) Una evaluación de antecedentes académicos.

b) Una evaluación de antecedentes de experiencias en Desarrollo de Sistemas.

c) Evaluación de antecedentes sobre conocimientos en lenguajes de desarrollo corno PHP y

.lava 2FF

....J
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d) Evaluación de antecedentes sobre conocimientos sobre motores de bases de datos SQL.

2. Evaluación práctica:

a) Evaluación de conocimientos sobre nuevas tecnologías y tendencias,:

b) Evaluación práctica sobre computadora: Deberá desarrollar un ,programa utilizando

lenguaje PHP y que utilice Base de Datos.

Aclaración: Podrá utilizar una notebook personal con software instalado necesario para

desarrollar y ejecutar programas en JAVA y PHP con un motor de base de datos MySQL o

PostgreSQL. En caso de no poseer notebook personal, se le facilitará un dispositivo

perteneciente a la Dirección de Informática.

Los requerimientos de los programas se darán al momento del examen.

3. Exámen Psicofísico.

4. Una entrevista personal con el Excmo. Tribunal Superior de Justicia

Los puntajes serán otorgados de acuerdo a lo que consta en la Tabla 1 que integra la

presente reglamentación.

Articulo 6°: JURADO. El Jurado será integrado por el Director de Informática y los

responsables de las Áreas de Ingeniería de Software y Gestión de Sofware, conjuntamente

con el Señor Secretario de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal Superior

de Justicia, Dr. César Matías Neil.-

Artículo 7°: RECUSACIÓN y EXCUSACIÓN: Los miembros del Jurado podrán ser

recusados por los aspirantes, por escrito y con la presentación de pruebas con expresión de

causa -en los supuestos que prevé el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de

la Provincia de Santa Cruz-, dentro de los cinco (5) días de vencido el plazo de publicados

los nombres en la página web del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz.

Los miembros del Jurado podrán excusarse una vez que conozcan la n'ómina de inscriptos,

en los supuestos que prevé el artículo 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la

Provincia de Santa Cruz, dentro de los cinco (5) días de su notificación,

Las recusaciones deben ser presentadas por escrito fundado en la Secretaría de

Superintendencia y Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia. Las recusaciones de

los miembros del jurado serán resueltas por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 8°: EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES. OBSERVACIONES. Se evaluarán

los antecedentes previstos en los puntos 1,2, 3, 4 Y 5 de la Tabla 1 que integra la presente.

Deberán obtener 20 puntos mínimos para continuar en el concurso.

Una vez finalizada la evaluación de antecedentes, el Jurado labrará Acta de la lista de

postulantes que por su puntaje superasen la primera etapa la que será remitida al Excmo.

._-" ----_ ... ---''''- ------------------ --- ~._..,-_... _--
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I flhunal Superior de Justicia, para que se ordene la publicación por un ( 1 ) día, en la página

",\.."0 del Poder Judicial.
lIS mscriptos podrán presentar observaciones a su calificación, durante los dos (2) días

lahlles siguientes a la publicación -por motivos formales y/o materiales-o

"!ohre las observaciones efectuadas se expedirá el Jurado en el plazo de tres (3) días

~lgUlentes al vencimiento del plazo conferido para la presentación de las observaciones.'

"\1 no hubiera observación alguna o resueltas éstas por el Jurado, entregará al Excmo.

I nhunal Superior de Justicia la lista correspondiente -la cual será irrecurrible- para su

n, 'n ficación personal a los concursantes por intermedio de la Dirección de Administracion

1 Prosecretaría) dependiente del Alto Cuerpo,-

Artículo 9°: EVALUACIÓN PRÁCTICA. OBSERVACIONES. Los inscriptos que

'iuperen los veinticinco (25) puntos y que continúen en el proceso del concurso, serán

naluados en un examen técnico que consistirá de dos temas:

I ) Primero deberá desarrollar un programa en lenguaje PHP, deberá presentarlo) explicar

ln:nte al jurado las características de desarrollo empleadas.

') Deberá realizar consultas SQL sobre una base de datos.

\clarª-~ión: Podrá utilizar una notebook personal con software instalado necesano para

dt"sarrollar y ejecutar programas en JAVA YPHP con un motor de base de datos \1ySQI. o

PostgreSQt. En caso de no poseer notebook personal, la Dirección de Iníormática le

Idctlitará un dispositivo.

j I lS requerimientos de los programas que deben desarrollarse se darán al momento del

I I Jurado podrá realizar consultas a los aspirantes sobre los programas desarrollados.

l na vez tinalizada la evaluación práctica, el Jurado procederá a su corrección y labrará

'\cta de la lista de postulantes con los puntajes obtenidos la que será remitida al Excmo.

J nhunal Superior de Justicia, para que se ordene la publicación por un (1) día, en la página

",•..h del Poder Judicial.

I IlS participantes podrán presentar observaciones a su calificación, durante los dos (2) dlas

hahdes siguientes al vencimiento de la publicación por motivos tormales y o materiales

"dhre las observaciones efectuadas se expedirá el Jurado en el plazo de tres (3) dias

'i¡gu\entes al vencimiento del plazo conferido para la presentación de las observaciones. l"..n

:slt' caso la decisión del Jurado será irrecurrible .

....: no hubiera observación alguna o resueltas éstas por el Jurado, entregará al Excmo.

I "\ hunal Superior de Justicia la lista correspondiente -la cual será irrecurrible- para su

llltlticación personal a los concursantes por intermedio de la Dirección de Administración

IJf\lsecretaría) dependiente del Alto Cuerpo,-

"-rtículo 10: EXAMEN PSICOFÍSICO. El Jurado solicitará un examen psicotlsico, de

:dracter excluyente, a los postulantes que hubieren obtenido una caliticacion mayor o Il!.ual
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a 40 puntos en las etapas anteriores; su objetivo será aportar elementos que contribuyan a

evaluar su aptitud funcional. El examen psicofísico consistirá en un examen psicológico a

cargo del Cuerpo Péricial de Psicólogos de Río Gallegos y el examen físico se llevará a

cabo en el Departamento de Medicina, ambos dependientes del Poder Judicial.

Artículo 11: ENTREVISTA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. El Excmo.

Tribunal Superior de Justicia entrevistará personalmente a los tres (3) primeros postulantes

incluidos en la lista elaborada por el Jurado (o menos, en caso ser menor el número de

postulantes que superen la totalidad de las etapas antes referidas) con el objeto de apreciar y

eventualmente designar al candidato que se adecue al perfil requerido. Dicha entrevista, no

tendrá puntaje.

AtDO""PERETII .
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

.
CESAR MA AS NEIL

SECRETARIO
SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

../ .
AItICIA DE LOS ANGELES MERCAU

~. VOCAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Artículo 12: PUBLICACIÓN DEFINITIVA. Una vez finalizadas las entrevistas, se

publicará en el sitio web del Poder Judicial, el nombre del/los postula 1s seleccionado/s.-

El Acto Ad nis ativ por el cual se designe el postulante será irree rri le.

1.•••• _
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TABLA 1

El Puntaje máximo se fija en cien (100) puntos, distribuidos según el siguiente cuadro:

1 TITULORECACIONADOA INFORMATICA
Carrera de Preqrado 1
Carrera de Grado 3
Carrera de Postqrado 1
TOTAL , 5

2 EXPERII;NCIA ..ENDI;SARI~ .••.O;I;IftIIPLI$IIIENTACION
Menor a 4 años 2
Entre 4 y 1O años 4
Mayor a 1O años 6
TOTAL 6

3 EXPEIIJ;",ºI¡...I:~ .."'I:.~~UA.JE$ DJ;.~Rº~A.,.,..~ION
Lenquaie PH P 2
Lenquaie JAVA 2
Servidores de Aplicaciones 2
Otros Lenauaies o herramientas de software 2
!TOTAL 8

4 EXPERIENCIA EN GESifORES;DEIASEOE DATOS
MySQL 4
PostqreSQL 4
TOTAL

~- 8

5 OTROS CONOClMlENTeSAVANZADOS
Sequridad Informatica en redes 3
Blockchain I Biq Data I etc 2
ifOTAL 5

6 EVALUACION TECNICA
Desarrollo de un programa en PHP 40
Gestor consultas SQL 13
TOTAL 53--

7 ENTREVISTA PERSONAL 15
TOTAL r--.. 15

/ '\
/ \

/ TO tA£OENERAL 100

I J ~

~.~ (
PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS

PRESIDENTA

DAN A RICIO MARIANI
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

VOCAL
UNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

¿.



É GUADALUPE FERN
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

PoderJudicial- Provinciade Santacruz)
Tribunal Superior de Justicia

. J'
EN~ OSVALDO..BBEUJ

VOCAL ~
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

(\
I
\

,--- -------------_.~---------------_.

/ AUCIA DE LOS ÁNGELES MERCAU
/ vdt::(L

~,/ TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CESAR MAnAS NEIL
SECRETARIO

SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

.J
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