




Categoría del cargo Prosecretaria/o Administrativa/o

Organismo Dirección de Registros Judiciales

Asiento de funciones Circunscripción Judicial N° III con asiento en la ciudad de 

Trelew.  

Código del cargo 204-00

Clasificación de la Función/ Escalafón Empleada/o / Grupo Administrativo Técnico

Dependencia Jerárquica Jefe de Departamento

Fecha de confección del presente documento feb-22

Competencias Genéricas Competencias Específicas

Conforme Acuerdo Plenario N° 5048/21

Requisitos del Puesto

Organizar las secuencias de actividades del personal en función de las prioridades y lineamientos

establecidos por la Dirección para cada trámite, con la finalidad de unificar criterios de actuación.  

Controlar todas las acciones tendientes a la validación y correcto registro de las actuaciones remitidas por los

organismos, con la finalidad de evitar dilaciones en el proceso de confección, emisión y comunicación de los

informes. 

Proponer sugerencias como mejoras significativas en los procesos de trabajo, con la finalidad de asegurar que 

las mismas logren ponerse en práctica.

Las demás funciones que específicamente indique la Dirección de Registros Judiciales, en el marco de sus

competencias.

IV. Marco de Desempeño

Puesto en que, como parte importante de la función, se espera que formule sugerencias para realizar mejoras 

en los procesos de trabajo y/o en el servicio interno y/o externo. 

Las decisiones inherentes al puesto exigen un análisis previo del problema y la generación de alternativas 

basadas en normas y procedimientos bien definidas, que deben coordinarse con el superior o personal 

autorizado.

La función del puesto implica la necesidad de tratar asuntos con personas de otras áreas, cuyos niveles son 

similares al del ocupante del puesto. 

Puesto en el cual la relación con el público y los clientes constituye una parte importante de las funciones. 

V. Nivel Organizativo

Incluye responsabilidad de planificar el trabajo propio y del personal bajo su dependencia directa.

Existe jefatura formal sobre otros puestos de trabajoque no son, a su vez, titulares de unidades.

La mayoría de las tareas son de ejecución personal, manuales o intelectuales de mediana complejidad.

Incluye tareas de control y evaluación operativa de procesos de mediana complejidad y de otros puestos.

Supervisar, controlar y ejercer la coordinación del personal de dependencia directa, con la finalidad de

asegurar la estandarización de los procesos de trabajo como su orientación hacia la mejora continua. 

Superior Tribunal de Justicia Provincia de Chubut - Dirección de Recursos Humanos - Área 

Organización y Gestión del Trabajo. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO (DPT).

I. Misión

Será responsable por la validación y el control de la carga de datos en los sistemas, con la finalidad de

garantizar el correcto registro de la información en las bases de datos como la veracidad en la emisión de los

certificados.  

II. Funciones Específicas

Identificación del Puesto

·         Conocimientos especializados

Requisitos preferentes:

·         Experiencia Laboral

·         Formación académica

Requisito indispensable: 

Requisito indispensable: 

Requisito preferente:
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Vacancia

Ubicación Organica - Funcional 

Ausencia o vacancia del cargo

·         Otros requisitos del puesto
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Provincia del Chubut 

PODER JUDICIAL  
 

DIRECCION DE REGISTROS JUDICIALES 

 
 

CONCURSO PROSECRETARIO - DIRECCION DE REGISTROS JUDICIALES 
 
NORMATIVA GENERAL:  
 
Código Penal 
Código Procesal Penal de la Provincia del Chubut 
Código  Civil y Comercial 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia del Chubut. 
LEY XXIV – 99     
Ley V N° 174 
RIG 
 
DIRECCION DE REGISTROS JUDICIALES 
Acuerdos plenarios: 
4181/2014   
4987/2018 
5029/2021   
4549/2017 
Res. Adm. 1902/2001  
Ley XXIV – 99     
Ley XXIV – 13 
 
REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES 
(RAP) 
Acuerdos plenarios:   
3745/2008 
3969/2011 
4693/2018 
Acuerdo 375/2012 Sala Penal   
Ley N° 22278 - 22.803   
Ley N° 22117    
Ley 24660  
Ley XV - 11 - Antes 5800 
 
REGISTRO DE ETICA PÚBLICA 
Acuerdos plenarios:   
3286/2002 
3913/10 BIS   
3919/2010 
Ley  I - 231 - antes 4816 
 

PERITOS AUXILIARES DE JUSTICIA 
Acuerdos plenarios:   
5635/2009 
3169/1998 
3220/2000 
4060/2012 
4530/2017 
Ley  IV - 4 -antes 3330 
Ley  X - 7 - antes 2220 
 
REGISTRO DE ALIMENTANTES MOROSOS 
(RAM) 
Acuerdos plenarios:   
3745/2008 
3969/2011 
 375/2012   
4693/2018 
 
REGISTRO de JUICIOS UNIVERSALES y 
SOBRE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS  
(RJU) 
Ley  XIII – Nº 5, antes Ley 2203 (CPCyC) 
Acuerdo Extraord. 3409/2004 
 
FIRMA DIGITAL:  
Acuerdo plenario 3249/2001 
 
 
 

 
 
Toda otra normativa y bibliografía que estime correspondiente 
 
 
 
Normativa facilitada por la Dirección de Bibliotecas 
biblio@juschubut.gov.ar 
 
 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/bibliotecas/biblioteca-central-stj/novedades-legislativas-provinciales
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/bibliotecas/biblioteca-central-stj/novedades-legislativas-provinciales
https://drive.google.com/file/d/1LQHQ01nGCjxpHLwTg5d2UUI27zMv23ov/view?usp=sharing
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/bibliotecas/biblioteca-central-stj/novedades-legislativas-provinciales
https://www.juschubut.gov.ar/index.php/informacion/marco-normativo/reglamento-interno-general-rig
https://drive.google.com/file/d/1rNzVGhh_iRi4npVuhz9MHyDSxTk31zSQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10F1qYXSA-9NVoG3x7Zw1ZPcaOIxZH4Pi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WzeDHpH-2QDJf_1l1jvnmjG_GbM2BdYq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17_Rw2ACzWcvM91dz3m_mTldt3z7J8UZX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FFu4hfkBzI8hNAe7P7Ois6tTmtLM7Y3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LQHQ01nGCjxpHLwTg5d2UUI27zMv23ov/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10h79YgCw_-Ts2t2KM00_banZBaPb1m8j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9YFmRSLBrG1fShiQvjzStCNeOCzLOlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lV0jAK81c60n4MySUb5vVT3Pb4GePRXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC1_Fh-RPCFi8GEgES_-CBccSm8c4_N0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGzhGzsLxRToFUYuMKeoPiUASPF3h2W5/view?usp=sharing
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/114167/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/219385/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/63683/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/37872/texact.htm
https://drive.google.com/file/d/12dcCsC7hXeXaip-30-6FP5JMd97TiMBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pnKZWqtyIQJF0zTyExTQvPUW-8VU2qx6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PpBn2NMq_BfdBTvlqjIeslMHEONI9n9P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1323iP8R9JT_R6NKlt4YatlsmOnp1iz2q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NxdPJUMakVd5QjuXKdoFw1Jcafbp2_YN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfXpmkuXHSvs1vsHhM0LCsApTiQecioU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FPDe3PPPJG6xB4IGxXi9-AxSffkDj7Z7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gUHqM-YBolg0SVyZvvjjmOIfedMRYNd1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v86Exx6nZibgz8OgVq_ghsP6AtAat8nG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjlXJvQlBUb79EixZ0LqTwwVcwe51ac7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gYRBHem84xO2mqgZ1FAjLvMrs8O6QqIN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylre8y-kHfKirKJBp6N6RjxM9-TCnNki/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9YFmRSLBrG1fShiQvjzStCNeOCzLOlJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lV0jAK81c60n4MySUb5vVT3Pb4GePRXq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGzhGzsLxRToFUYuMKeoPiUASPF3h2W5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PC1_Fh-RPCFi8GEgES_-CBccSm8c4_N0/view?usp=sharing
Ac.%203409.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SgWVfofMtg3Vsa0ckivkUZjA7OLA6Tbh/view?usp=sharing

