
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 91/1986 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el art. 3º inc. a) del Reglamento Judicial establece las condiciones y requisitos que 
deben reunirse para ingresar al Poder Judicial de la Provincia, requiriéndose -entre otros- 
acreditar buena salud (punto 4º). 
 II.- Que existiendo en las distintas Circunscripciones, disparidad de criterio en cuanto a la 
forma y oportunidad en que debe realizarse dicho examen, corresponde fijar las pautas 
pertinentes a efectos de unificar el criterio imperante. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) La buena salud requerida en el art. 3º inc. a-I-4º debe acreditarse antes del ingreso 
mediante el correspondiente examen psicofísico el que deberá solicitarse a aquellos postulantes 
que aprobaron el examen de oposición (art. 4º 1er. párrafo) en un número aproximado al doble de 
las vacantes a cubrir. 
 
 2º) Si bien es obligatoria la realización del examen psíquico, el dictamen respectivo no 
será vinculante. Si el Tribunal examinador considerase que alguna circunstancia emergente de 
dicho dictamen pudiera obstar a la designación, podrá disponer las comprobaciones que estimara 
conducentes e incluso dar por superado el inconveniente mediante un pronóstico favorable de 
conducta en relación al rendimiento e interrelación laboral del postulante. 
  
 3º) Los pormenores y el resultado del examen psicofísico deberán ser mantenidos en 
estricta reserva, salvo para el respectivo postulante. 
 
 4º) Recomendar al Cuerpo Médico Forense de la Provincia la oportuna remisión del 
dictamen a que hace referencia la norma en cuestión (art. 3º inc. a-I-4º), a los fines allí 
especificados. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ - CORTÉS - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 
 


