
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 6/1991 
 
 

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de Marzo de 
1991, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución Nº 1205 de fecha 15-12-89 se creó el Departamento de Construcción 
de Obras y Mantenimiento, dependiente de la Secretaría Técnica, disponiéndose su incorporación 
al Organigrama aprobado por Resolución Nº 56/89. 
 Que por Resolución 1067 se creó en el Escalafón de Servicios (Esc. “C” Art.2º del 
Reglamento Judicial) un cargo de Jefe de Departamento de Construcción de Obras y 
Mantenimiento con remuneración equivalente a Oficial Mayor, de acuerdo a lo dispuesto al art.3º 
de la Resolución nº 1205. 
 Que conforme el estado actual de la infraestructura del Poder Judicial no se advierte la 
necesidad y conveniencia de concretar la puesta en funcionamiento del Departamento de 
Construcción y Obras y, por lo tanto, de la incorporación de personal con las exigencias previstas 
por el Art.2º de la Resolución Nº 1205. 
 Que, por el contrario, los permanentes requerimientos del servicio de mantenimiento 
general que de modo sostenido están a cargo del Departamento que de manera unificada está 
funcionando ya desde la fecha del dictado de la Resolución Nº 1205 y especialmente desde la 
Resolución Nº 1067/90, muestra la conveniencia de definir la asignación de responsabilidades 
definitivas al frente de la Sección de Mantenimiento. 
 Que de acuerdo al Art.15º del Reglamento Judicial las promociones en el Escalafón de 
servicios se efectúan sin concurso y tomando como base las pautas determinadas en el Art.10º del 
citado Reglamento. 
 Que por el Art. 2º de la Resolución Nº 1067/90 se asignaron transitoriamente las 
funciones de Jefe del Departamento de Construcción de Obras y Mantenimiento al Agente 
MIGUEL ÁNGEL POLIZZI (Cat. Ayudante) desde el 19 de Octubre de 1990, quien se ha 
desempeñado hasta la fecha. 
 Que la citada Resolución consigna por error material dichas funciones como “Jefe del 
Departamento de construcción de Obras y Mantenimiento” cuando debió expresar “Encargado de 
la Sección Mantenimiento” (Art.3º Resolución 1205). 
 Que en el contexto de las pautas de evaluación establecidas por el Art.10º del Reglamento 
Judicial, cabe apreciar que el agente Sr. POLIZZI ha evidenciado una manifiesta y permanente 
contracción al trabajo extendiendo de modo habitual sus prestaciones no solamente fuera de los 
horarios establecidos sino inclusive en días inhábiles cuando las exigencias del servicio así lo han 
requerido. Asímismo, del análisis de la documentación que obra en el legajo del Sr. POLIZZI 
surge el cursado de estudios, que, conforme certificados analíticos, muestran una formación con 
vinculación directa con las tareas del cargo, habilitándolo consistentemente para las mismas. Y en 
la ponderación de su antigüedad debe considerársela no sólo desde su ingreso al Poder Judicial, 
sino por la naturaleza de las funciones, evaluarse de modo concreto las que ya lleva en el 
desempeño específico del cargo con las condiciones de dedicación, puntualidad por encima de lo 
requerido y eficiencia en la prestación. 
 Que por todo lo hasta aquí considerado resulta procedente designar al agente MIGUEL 
ÁNGEL POLIZZI en el cargo de Encargado de la Sección Mantenimiento del Departamento 
Construcción de Obras y Mantenimiento. 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) ASIGNAR definitivamente las funciones de Encargado de la Sección Mantenimiento 
del Departamento de Construcción de Obras y Mantenimiento (Cat. Oficial Mayor) al Sr. 
MIGUEL ÁNGEL POLIZZI a partir del 01 de Marzo de 1991. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes:  



FLORES – Presidente STJ – IGLESIA HUNT – Juez STJ – GARCÍA OSELLA – Juez 
STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 


