
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA N° 2/2013 
 
En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de febrero del año 
2013, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
I.- LAS ACTUACIONES PRECEDENTES RESPECTO DEL OBJETO DE ACUERDO: 
 Que por Resolución 278/12-STJ se dejó sin efecto el llamado a concurso efectuado por 
Resoluciones N° 510/11-STJ, 668/11-STJ y ccs. y se conformó una comisión de trabajo para que 
organice y proponga una eventual reforma del reglamento judicial. 
 Que por Res.348/12-STJ se rechaza el planteo de impugnación interpuesto por el 
Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Provincia de Río Negro -en adelante SITRAJUR- 
contra la Nº 278/12-STJ. 
 Que la Comisión puesta en funcionamiento a partir de la Res. 278 produjo el informe 
agregado al expte. N° RH-12-0533, fs. 105/114, cuyos contenidos reflejan  puntos de vista 
diferentes y aún divergentes. 
 Que en el marco de la labor de la precitada Comisión no se llegó a producir un consenso 
sobre el sistema de promociones, circunstancia que, obvio es decirlo, tampoco fue posible en el 
contexto que diera motivo a las decisiones mencionadas precedentemente (cfme. Res. 278/12). 
 Que sin perjuicio de las disposiciones que en definitiva se adoptan en la presente 
Acordada, se advierte que el dinamismo y la complejidad propias de cualquier sistema de 
recursos humanos implicará a futuro la necesidad de continuar con trabajos y debates 
institucionales acerca de las cuestiones aquí en  tratamiento. 
 Que con fecha 25 de setiembre del año 2012 el SITRAJUR intima al Superior Tribunal 
de Justicia a realizar el llamado a concurso de las vacantes tanto en el Escalafón “A” como en el 
Escalafón “B”. 
 Que con fecha 11 de octubre del 2012 el Superior Tribunal rechaza la intimación y hace 
saber al gremio que en noviembre del 2012 se pronunciará  sobre la cuestión planteada. 
 Que finalmente, en noviembre de 2012, antes de la fecha estipulada por el Cuerpo para su 
pronunciamiento, se remite nota al SITRAJUR haciéndole saber la imposibilidad de cumplir con 
el plazo anunciado y comprometiendo la definición para la segunda quincena de febrero del año 
2013. 
 
II.- LA NECESIDAD INSTITUCIONAL DE RESOLVER ACERCA DE CONCURSOS 
DE ASCENSOS DE PERSONAL DEL PODER JUDICIAL: 
 Que las circunstancias apuntadas respecto del informe de la Comisión y la necesidad de 
poner en marcha nuevamente los concursos internos de ascenso, atento el compromiso asumido 
y la situación en la que se encuentra el personal de este Poder Judicial, hacen necesario que el 
Tribunal adopte decisiones en pos de reencauzar y efectivizar la carrera judicial, (cfme. Artículos 
49 Constitución Provincial y Reglamento Judicial). 
 
III.- EL MARCO CONCEPTUAL GENERAL DE RESOLUCIÓN: 
 Que se trata de sentar las bases que permitan de aquí en más un desarrollo armónico y 
equitativo de la carrera judicial. Para ello, se considera necesario explicitar criterios de política 
institucional relevantes al momento de decidir, los cuales se adoptan en miras al mejor servicio 
de justicia. Tales criterios son: la “jerarquización de la carrera judicial” la “especialización 
paulatina de las funciones del agente judicial” y la preponderancia de la “idoneidad” al momento 
de la selección para el cargo de que se trate (cfme. Artículos 51 Constitución Provincial; 134 
Inciso I Acápite b) e Inciso II Acápite b) Ley K  Nº 2430 y 9/10 Reglamento Judicial). 
 A su vez, es necesario adoptar recaudos que aseguren la igualdad de oportunidades de 
promoción, de forma de corregir -en la medida de lo posible- las distorsiones que hayan tenido 
lugar en años precedentes. Se trata de establecer un punto de partida en el que todos los agentes 
se encuentren en pie de igualdad. En efecto, ningún sistema podría asegurar igualdad de trato y 
equidad si se aplica sobre situaciones fácticas que no son consecuencia del respeto a estos 
principios. 
 
IV.- JERARQUIZACIÓN: LA NECESIDAD DE CREACIÓN DE CARGOS 
SUPERIORES PARA EL ESCALAFÓN “A”: 
 Que ingresando al tratamiento de la situación del Escalafón “A” el Tribunal considera 
oportuno y apropiado jerarquizar la carrera judicial, que al presente culmina generalmente en la 



categoría de Jefe de Despacho, ampliando así el horizonte evolutivo. En orden a este objetivo –la 
jerarquización- habrá de crearse en los Organismos Jurisdiccionales la categoría de Jefe de 
División, poniendo en funciones a los agentes que accedan a dicha categoría mediante concurso 
correspondiente, en forma progresiva y conforme las necesidades del servicio y la factibilidad 
presupuestaria de la hora. 
 
V.- ESPECIALIZACIÓN: LA NECESIDAD DE DEROGACIÓN DEL ANTEÚLTIMO 
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO JUDICIAL: 
 Es dable advertir, a nuestro criterio, que existe una incongruencia o contradicción en el 
Artículo 10 del Reglamento Judicial: mientras la segunda parte del mismo (Concursos Interno 
Cerrado/Interno Abierto) dispone que sólo pueden concursar los agentes del escalafón 
respectivo, el anteúltimo párrafo habilita a presentarse en forma indistinta al personal de ambos 
escalafones. 
 Ahora bien, el Tribunal entiende que mantener en vigencia la posibilidad de concursar 
indistintamente en los Escalafones “A” y “B” afecta directamente el principio de especialización 
enunciado como criterio de política institucional. En efecto, la complejidad, diversidad y 
especificidad de las tareas y responsabilidades de cada sector requieren ineludiblemente de 
conocimientos y habilidades de muy diversa índole, a más de la experiencia y capacitación 
continua específica. 
 De este modo, y a fin de hacer primar el principio de especialización, el Tribunal 
entiende que corresponde derogar el anteúltimo párrafo del  art. 10 del Reglamento Judicial, en 
tanto habilita a los agentes de ambos escalafones a presentarse en forma indistinta a sus 
respectivos concursos, cerrados o abiertos. En función de ello los concursos serán llamados “por 
escalafón”, vedándose la presentación “indistinta”, como queda dicho. 
 Al mismo tiempo, con la decisión que se adopta se incluye en el análisis la situación que 
fuera motivo de ponderación a la hora de resolver que se dejaran sin efecto los anteriores 
llamados a concurso (cfme. Resolución 278/12-STJ), a saber, las diferentes oportunidades de 
progreso en la carrera judicial por parte de los agentes del Escalafón “B” respecto de los del 
Escalafón “A”. 
 En este orden de ideas ha sostenido de manera reiterada la Excma. Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que “la garantía de igualdad ante la ley radica en consagrar un trato legal 
igualitario a quienes se hallan en una razonable igualdad de circunstancias, lo que no impide que 
el legislador contemple de forma distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas 
distinciones no se formulen con criterios arbitrarios de indebido favor o disfavor, privilegio o 
inferioridad personal o de clase o de ilegítima persecución” (Fallos 313:1513, considerando 57 y 
sus citas) Conf. CSJN in re “Guida, Liliana c/Poder Ejecutivo Nacional” (remarcado nos 
pertenece). 
  
VI.- IDONEIDAD: LA NECESIDAD DE DEROGACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
APARTADO “INTERNO ABIERTO” DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO 
JUDICIAL: 
 Ahora bien, corresponde en este estadio analizar la modalidad “Concurso Interno 
Abierto”, para ambos escalafones (cfme. Artículo 10, párrafo cuarto, Reglamento Judicial), esto 
es aquel que se convoca en el supuesto de declararse desierto el Interno Cerrado. 
 La redacción actual del artículo dispone que los ascensos se efectuarán “...comenzando 
por la categoría inmediata inferior al cargo vacante en forma progresiva, decreciente y 
respetando los puntajes mínimos exigidos para cada grupo”. 
 Este Tribunal entiende que la modalidad acota excesivamente las posibilidades de 
ascenso de aquellos agentes que demuestren mayor idoneidad, principio consagrado por nuestra 
Constitución Provincial en su art. 51 y también receptado explícitamente por normas internas de 
funcionamiento de este Poder Judicial (Ley K Nº 2430 y Reglamento Judicial). 
 Nótese que con la redacción actual termina no siendo un concurso “Abierto” propiamente 
dicho, ya que la oportunidad de promoción queda reservada sólo a los agentes que revisten en la 
categoría anterior, con el único requisito de aprobar el examen, aún con calificaciones inferiores 
a las de otros agentes integrantes de categorías más bajas. Esto parecería contradecir el concepto 
mismo de “Concurso Abierto”, que queda reducido a la posibilidad de rendir examen en forma 
simultánea y no a tener oportunidades reales de promoción, sino sólo para quienes ostenten la 
categoría inmediata  inferior.  Nótese que el art. 9 R.J. anteúltimo párrafo establece el Concurso 
Abierto como uno de los supuestos de desplazamiento de la progresividad. 
 Entonces, se considera más ajustado a derecho retomar en este orden la modalidad 
reglamentaria que rigió hasta 1992 (modificada luego por la Ac. 95/92), la que permitía ascender 
sin más a quien tuviera el mayor puntaje en el concurso abierto, entre todo el personal inferior 



del escalafón que hubiere intervenido. Entendemos que el concurso cerrado otorga suficiente 
garantía de progreso en la carrera judicial, siendo excesivo extender la misma garantía al resto de 
la escala en perjuicio de quienes demuestren mayor idoneidad. Por lo tanto, en el Concurso 
“Interno Abierto”, una vez declarado desierto el Concurso “Interno Cerrado”, se habilitará a 
participar a todos los agentes del Escalafón en un pie de igualdad. 
 En orden a estos fundamentos se deroga el último párrafo del apartado “Interno Abierto” 
del art.10 del Reglamento Judicial, desde donde dice “…Los ascensos se efectuarán comenzando 
por la categoría inmediata inferior…” hasta el final de ese apartado. De esta manera se entienden 
adecuadamente armonizados el derecho a la carrera judicial (cfme. Ley K Nº 2430 y Reglamento 
Judicial) y el principio de idoneidad consagrado en la Constitución Provincial (en su Artículo 51) 
y, como antes se señalase, también incorporado a las normas de funcionamiento interno de este 
Poder Judicial. 
 
VII.- LA NECESIDAD DE REFORMULACIÓN DE LA “PLANILLA DE 
CALIFICACIONES DEL AGENTE” Y DE LAS “INSTRUCCIONES PARA LA 
CALIFICACIÓN” (ARTÍCULO 12 REGLAMENTO JUDICIAL): 
 En relación a la Planilla de Calificaciones del Agente, -cfme. Artículo 12 Reglamento 
Judicial-, el Tribunal considera atendible y oportuna la modificación de la misma, tomando 
como base los términos propuestos por el SITRAJUR en presentación glosada a fs. 42 del Expte. 
Nro RH-10-1195. Consideramos que con estos nuevos parámetros se obtendrán resultados 
sustentados en criterios objetivos, dejando de lado las valoraciones de tipo subjetivo. 
 Por lo tanto se reformula la planilla de calificaciones, modificándose el art.12 del 
Reglamento Judicial en los términos siguientes:  
 
PLANILLA DE CALIFICACIÓN DEL AGENTE 
 
I.- EXAMEN DE OPOSICIÓN   70 
 
I.1. Redacción     4 
I.2. Ortografía     3 
I.3. Uso herramientas informáticas  3 
I.4. Examen oral y/o escrito   60  
 
II DATOS DEL LEGAJO    27 
 
II.1 Inasistencias injustificadas   4 
II.2 Llegadas tardes injustificadas  2 
II.3 Antigüedad en el P.J.   9 
II.4 Antigüedad en la categoría  8 
II.5 Sanciones     4 
 
III. CAPACITACIÓN    3 
 
Total General     100  
 
 Como consecuencia de la modificación de la “Planilla de Calificación” corresponde 
adecuar las “Instrucciones para la Calificación”, como sigue: 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN 
 
I- A cargo de la Mesa Examinadora: Los temas del apartado I.1 y I.2 de la planilla de 
calificación serán propios de la actividad judicial del fuero/área respectiva.  
I.1-  Mala: 0, Regular: 1, Buena: 2, Muy Buena: 3, Excelente: 4. 
I.2- Ortografía perfecta: 3. Se descontará 0,20 puntos por cada error. Más de 15 errores: 0. 
I.3-  Mala: 0, Buena: 1, Muy Buena: 2, Excelente 3. 
I.4- La calificación máxima (60) se subdividirá: materia específica del escalafón: 50, 
Organización Judicial (Ley Orgánica y Constitución Provincial): 10. 
 
II- A completar por la Gerencia de Recursos Humanos: 
II.1 - Sin ausencias injustificadas: 4. Se descontará 0,50 puntos por cada falta injustificada. Ocho 
(8) días o más: 0 puntos. 



II.2 - Sin llegadas tarde injustificadas: 2 puntos. Se descontará 0,20 puntos por cada llegada 
tarde injustificada. Diez (10) veces o más: 0 puntos. 
II.3 - Suma 0,50 puntos por año de antigüedad en el Poder Judicial, en la carrera administrativa, 
hasta un máximo de 18 años (9 puntos). Dicha antigüedad se computará a la fecha del llamado a 
concurso tomando en cuenta la de su ingreso aún como personal temporario. 
II.4 - Suma 0,50 puntos por año de antigüedad en la categoría que revista, hasta un máximo de 
16 años (8 puntos). Se computará a la fecha del llamado a concurso. 
II.5 - Sin sanciones: 4 puntos, hasta dos apercibimientos: 3, más de dos apercibimientos: 1. 
Suspensión: 0. No se computarán las sanciones de carácter general. 
 
III – A completar por la Escuela de Capacitación Judicial: suma el puntaje que ésta otorgue, ya 
se trate de cursos dictados por la propia Escuela o por parte de organismos  externos al Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro. 
 
II.1, II.2 y II.5 se computarán hasta un año anterior a la fecha del llamado a concurso. 
 
 En el supuesto de empate de dos o más agentes luego de la calificación final y a los fines 
del desempate, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación: 1ro) Nota de Oposición (I); 
2do.) Calificación Nota de Examen Oral y/o Escrito (I.4); 3ro) Datos totales del Legajo (II); 4º) 
Antigüedad en la Categoría (II.4); 5to) Antigüedad en el Poder Judicial (II.3); 6to) Capacitación  
(III). 
 
 Por ello, en uso de las facultades que le son propias (arts. 206 C.P, 44 inc. a) y j) L.O. y 
108 y ss. R.J.), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
 1°) Establecer el marco normativo para Concursos Internos en los Escalafones A y B, los 
que se regirán por el articulado subsiguiente, de conformidad con los considerandos de la 
presente. 
 
 2º) Instrumentar la categoría de Jefe de División en el Escalafón “A”, con destino a 
Organismos Jurisdiccionales, cuya implementación gradual será dispuesta por acto 
administrativo específico del Superior Tribunal de Justicia, en función de: a) prioritarias 
necesidades del servicio y b) disponibilidades presupuestarias. 
 
 3º) Derogar el último párrafo del apartado Concurso “Interno Abierto” del art. 10 del 
Reglamento Judicial, y el anteúltimo párrafo del mismo artículo, en orden a los fundamentos 
expuestos en los considerandos. El art. 10 R.J. queda redactado de la siguiente manera: 
 
“Artículo 10: Para ascender dentro de la carrera judicial en los escalafones A, B y C el agente 
deberá aprobar el concurso respectivo para lo cual deberá obtener un puntaje mínimo de 50 
puntos en el Grupo I (hasta Escribiente Mayor), de 60 puntos en el Grupo II (hasta Oficial 
Mayor) y de 75 puntos en el Grupo III (de Jefe de Despacho a Jefe de Departamento). 
 
Los concursos para ascensos podrán ser: 
 
Interno Cerrado: En el que solo podrá concursar el personal del escalafón respectivo que revista 
en el grado jerárquico inferior concursado en la misma Circunscripción Judicial asiento de la 
vacante. 
 
Interno Abierto: Al que se llamará cuando se haya declarado desierto un concurso interno 
cerrado, o en forma conjunta para la eventualidad de tal declaración, y en el que podrá participar 
todo el personal inferior del escalafón correspondiente de la misma Circunscripción y 
subsidiariamente de las demás Circunscripciones.  
Externo: Será llamado sólo: a) cuando se hayan declarado desiertos los concursos interno 
cerrado y abierto. b) cuando se requieran títulos o conocimientos especiales o no existieran en la 
planta agentes que reúnan dichas condiciones, que tengan un buen concepto y que previa 
conformidad de los mismos se haya procedido a su designación. 
 Cuando en una Circunscripción Judicial existan organismos judiciales con sede en 
distintas ciudades o localidades comprendidas dentro de aquella, primero concursarán los 



agentes de la ciudad o localidad donde se encuentre la vacante y luego si el concurso es 
declarado desierto intervendrán los aspirantes de las otras localidades. Ganada en una localidad 
una categoría deberá permanecer como mínimo cinco años en dicho lugar. En caso de accederse 
a un pedido de traslado volverá a la categoría anterior, en tanto y en cuanto no se dé el supuesto 
previsto en el art. 106 inc. a)-permuta.”. 
 
 4º) Modificar el art. 12 del Reglamento Judicial, el que quedará redactado de la siguiente 
manera: 
 
“PLANILLA DE CALIFICACIONES DEL AGENTE 
 
I.- EXAMEN DE OPOSICION   70 
 
I.1. Redacción     4 
I.2. Ortografía     3 
I.3. Uso herramientas informáticas  3 
I.4. Examen oral y/o escrito   60 
 
II. DATOS DEL LEGAJO    27 
II.1 Inasistencias injustificadas  4 
II.2 Llegadas tardes injustificadas  2 
II.3 Antigüedad en el P.J   9 
II.4 Antigüedad en la categoría  8 
II.5 Sanciones     4 
 
III. CAPACITACIÓN    3 
 
Total  General     100 
 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN 
 
I- A cargo de la Mesa Examinadora: Los temas del apartado I.1 y I.2 de la planilla de 
calificación serán propios de la actividad judicial del fuero/área respectiva.  
 
I.1 -  Mala: 0, Regular: 1, Buena: 2, Muy Buena: 3, Excelente: 4. 
I.2 - Ortografía perfecta: 3. Se descontará 0,20 puntos por cada error. Más de 15 errores: 0. 
I.3 -  Mala: 0, Buena: 1, Muy Buena: 2, Excelente 3. 
I.4 - La calificación máxima (60) se subdividirá: materia específica del escalafón: 50, 
Organización Judicial (Ley Orgánica y Constitución Provincial): 10. 
 
II- A completar por la Gerencia de Recursos Humanos: 
 
II.1 - Sin ausencias injustificadas: 4. Se descontará 0,50 puntos por cada falta injustificada. Ocho 
(8) días o más: 0 puntos. 
 
II.2 - Sin llegadas tarde injustificadas: 2 puntos. Se descontará 0,20 puntos por cada llegada 
tarde injustificada. Diez (10) veces o más: 0 puntos. 
 
II.3 - Suma 0,50 puntos por año de antigüedad en el Poder Judicial, en la carrera administrativa, 
hasta un máximo de 18 años (9 puntos). Dicha antigüedad se computará a la fecha del llamado a 
concurso tomando en cuenta la de su ingreso aún como personal temporario. 
 
II.4 - Suma 0,50 puntos por año de antigüedad en la categoría que revista, hasta un máximo de 
16 años (8 puntos). Se computará a la fecha del llamado a concurso. 
 
II.5 - Sin sanciones: 4 puntos, hasta dos apercibimientos: 3, más de dos apercibimientos: 1. 
Suspensión: 0. No se computarán las sanciones de carácter general.       
 
III - A completar por la Escuela de Capacitación Judicial: suma el puntaje que ésta otorgue, ya 
se trate de cursos dictados por la propia Escuela o por parte de organismos externos al Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro.  



 
II.1, II.2 y II.5 se computarán hasta un año anterior a la fecha del llamado a concurso. 
 
 En el supuesto de empate de dos o más agentes luego de la calificación final y a los fines 
del desempate, se tendrá en cuenta el siguiente orden de prelación: 1ro) Nota de Oposición (I), 
2do.) Calificación Nota de Examen Oral y/o Escrito (I.4); 3ro) Datos totales del Legajo (II),  4º) 
Antigüedad en la Categoría (II.4); 5to) Antigüedad en el Poder Judicial (II.3); 6to.) Capacitación  
(III).”. 
 
 5°) Modificar las plantillas de personal establecidas en la Acordada N° 08/2006, 
exclusivamente en lo referido a los Organismos Jurisdiccionales,  de acuerdo a lo estipulado en 
el art. 2°) de la presente. 
 
 6°) Disponer que el llamado a concurso de ascenso para los escalafones A y B deberá 
efectivizarse dentro de los veinte (20) días hábiles contados a partir del dictado de la presente, 
incluyéndose en dicho término el relevamiento de los cargos a concursar, tarea que será 
desplegada por el Área de Recursos Humanos, recomendando a todos los organismos de este 
Poder Judicial la mayor colaboración en cuanto a posibilitar la realización de los referidos 
concursos en el menor tiempo posible. 
 
 7°) Disponer que por el Centro de Documentación Jurídica se elabore el texto ordenado  
del Reglamento Judicial. 
 
 8°) Regístrese, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ.  
LATORRE - Secretaria Superintendencia STJ. 
 


