
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 31/1991 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de Abril de 
mil novecientos noventa y uno, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que razones de orden práctico aconsejan la reformulación de los artículos 10 y 13 
inclusive, 69 y 88 del Reglamento Judicial. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias; 
  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.) El artículo 10 del Reglamento Judicial quedará redactado de la siguiente manera: 
  “Art.10. La calificación final estará compuesta por: examen de oposición, datos 
del legajo y concepto, de acuerdo al cuadro que a continuación se detalla: 
 

PLANILLA DE CALIFICACIÓN DEL AGENTE 
       NOTA  PARCIALES  TOTAL 
       MAX. 
1. EXAMEN DE OPOSICIÓN    (70) 
1.1 Redacción          4 
1.2 Ortografía          3 
1.3 Dactilografía         3 
1.4 Examen Oral       60 
2. DATOS DEL LEGAJO     (18) 
2.1 Inasistencias injustificadas       4 
2.2 Llegadas tardes injustificadas       2 
2.3 Antigüedad en el Poder Judicial       4 
2.4 Antigüedad en la categoría       3 
2.5 Sanciones          5 
3. CONCEPTO      (12) 
3.1 Contracción al trabajo        4 
3.2 Eficiencia          4 
3.3 Iniciativa, creatividad, capacidad de resolución     4 
TOTAL GENERAL      100 
 
INSTRUCCIONES PARA LA CALIFICACIÓN 

1. A cargo de la Mesa Examinadora. Los temas del apartado 1.1 y 1.2. serán propios de la 
actividad Judicial. 

1.1. Mala: 0, Regular: 1, Buena: 2, Muy Buena: 4. 
1.2. Ortografía perfecta: 3. Se descontará 0.20 por cada error. Más de 15 errores: 0. 
1.3. Menos de 30 palabras por minuto: 0; de 30 a 40 palabras: 1; de 40 a 50 palabras 2; 

Más de 50 palabras: 3. 
1.4. La calificación máxima (60) se subdividirá: materia específica del escalafón: 50, 

organización Judicial (Ley Orgánica y Constitución Provincial): 10 puntos. 
2. A completar por el Departamento de Personal. 
2.1. Sin ausencias injustificadas: 4; se descontará 0,50 por cada falta injustificada. Ocho 

días o más: 0. 
2.2. Sin llegadas tardes injustificadas: 2; se descontará 0,20 por cada llegada tarde. Diez 

veces o más: 0. 
2.3. Suma 0,25 por año de antigüedad en el Poder Judicial en la carrera administrativa 

hasta un máximo de 16 años (4 puntos). Se computará a la fecha del examen. 
2.4. Suma 0,50 por año de antigüedad en la categoría que revista hasta un máximo de 6 

años (3 puntos). Se computará a la fecha del examen. 
2.5. Sin sanciones: 5 puntos; hasta dos apercibimientos: 3 puntos; más de dos 

apercibimientos: 1 punto. Suspensión: 0. No se computarán las sanciones de carácter masivo. 
2.1., 2.2. y 2.5. se computarán sobre un año a la fecha de examen. 



En caso de concurso abierto no se computará a los fines de la calificación, la antigüedad 
en la categoría. 

3. Calificará el Jefe de la Oficina donde revista el Agente. Calificación máxima: 12 
puntos. Cada apartado (3.1.; 3.2.; y 3.3.) se calificará sobre un máximo de 4 puntos, con la 
siguiente escala: Malo: 0; Regular: 0,50; Bueno: 1; Muy bueno: 2; Excelente: 4. 
 En el supuesto de empate entre dos agentes o más luego de la calificación final y a los 
fines del desempate, se tendrá en cuenta: 

1) Nota de oposición 
2) Datos Totales del Legajo 
3) Antigüedad en la Categoría 
4) Antigüedad en el Poder Judicial 
5) Concepto 

 
 2do) El artículo 11 quedará redactado de la siguiente manera: 
  “Art.11. En los concursos internos, además del informe de los antecedentes de 
cada aspirante contenidos en el respectivo legajo personal y del resultado del concurso, el 
Secretario del Superior Tribunal de Justicia requerirá del Titular del Organismo de quien cada 
aspirante dependa, el concepto de acuerdo a las pautas fijadas en el Artículo anterior. 
 
 3ero) Derógase el artículo 12 del Reglamento Judicial actual. 
 
 4to) Agréguese como último párrafo del art. 13 el siguiente: 
  “Art.13. El orden de mérito que surja de un examen, a los fines de la aplicación del 
presente artículo deberá ser publicado junto con el de los ascensos que motivan dicho orden y 
tendrá vigencia por un año a partir de la fecha del dictado de la pertinente Acordada.” 
 
 5to) Agregar como último párrafo del art. 69 del Reglamento Judicial el siguiente: 
  “Art.69. Previa comunicación a Presidencia los miembros del Superior Tribunal de 
Justicia harán uso de la compensación de feria que por Reglamento les corresponda en el período 
que las necesidades del servicio así lo aconsejen.” 
 
 6to)  El artículo 88 quedará redactado de la siguiente manera: 
  “DE LA LICENCIA DE ESTUDIO” 
  “Art.88. Los Agentes que cursaren estudios secundarios, carreras universitarias o 
terciarias podrán obtener licencia para rendir exámenes finales o parciales hasta un máximo de 30 
días en el año calendario y por períodos no mayores de 5 días corridos por vez, en los que deberá 
incluirse el día del examen. Los pedidos de licencia deberán efectuarse con la antelación 
suficiente para su oportuna resolución.” 
 
 7mo)  Derógase toda disposición que se oponga a la siguiente Acordada. 
 
 8vo) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes:  
FLORES – Presidente STJ - IGLESIA HUNT – Juez STJ – ECHARREN – Juez STJ. 
LATORRE de MOYANO - Secretaria STJ. 


