
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 397/2011

VIEDMA, 27 de julio de 2011.

VISTO: La atribución conferida a este Superior Tribunal de Justicia por el artículo 206° 
inc. 8) de la Constitución Provincial de crear el Instituto para la formación y perfeccionamiento 
de magistrados y funcionarios judiciales, con reglamentación de funcionamiento; y

CONSIDERANDO:
Que por Acordada nro. 32/95 de fecha 6 de junio de 1995 se aprobó el texto y se puso en 

vigencia el ESTATUTO DE LA ESCUELA JUDICIAL DE RÍO NEGRO;
Que  desde  su  creación  y  funcionamiento  la  Escuela  ha  desarrollado  innumerables 

actividades  como  seminarios,  cursos  y  Jornadas  de  Capacitación  destinadas  a  magistrados, 
funcionarios y empleados judiciales, poniendo en evidencia que pese a la precariedad de medios e 
infraestructura,  los  magistrados  y  funcionarios  del  Poder  Judicial  integrantes  del  Comité 
Directivo, con auténtica vocación y verdadero compromiso institucional llevaron adelante los 
programas de capacitación, afianzando los objetivos y el funcionamiento de la Escuela;

Que no obstante ello, ninguna institución puede permanecer detenida ante las exigencias y 
expectativas  de  sus  protagonistas  siendo  imprescindible  actualizar  su  estructura.  Todo  ello, 
sumado a la experiencia recogida y a los cambios vertiginosos -en todos los aspectos- a que nos 
vemos  sometidos,  aconsejan  modificar  el  Estatuto  original,  a  fin  de  ampliar  su  estructura  y 
objetivos y actualizar su organigrama;

Que  el  Comité  Directivo  propone  al  Superior  Tribunal  de  Justicia  una  serie  de 
modificaciones del Estatuto con el fin de optimizar el cumplimiento de los objetivos establecidos 
y el diseño de un nuevo organigrama;

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
RESUELVE:

1º) APROBAR el nuevo texto y poner en vigencia el ESTATUTO y ORGANIGRAMA 
DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, 
presentado por el Comité Directivo de dicha Escuela, según los Anexos I (Misiones, Estructura 
Orgánica, Funcional y Escalafonaria, Dependencia Jerárquica y Requisitos) y II (Organigrama 
Funcional), que forman parte de la presente.

2º) Facultar de modo gradual al Administrador General, en función de las necesidades del 
servicio y las disponibilidades presupuestarias, para proponer al Presidente del S.T.J. a instancias 
del Comité Directivo:

a) llamar a concurso para cubrir los cargos de la Escuela de Capacitación del Poder 
Judicial;

b) asignar funciones técnicas o administrativas transitorias a los recursos humanos de 
la Escuela de Capacitación del Poder Judicial;

c) prever en el Presupuesto Judicial los cargos de la Estructura Orgánica, a cubrir en 
el trienio a partir del 1 de febrero de 2011.

3º) Los nombramientos y asignaciones de cargos o funciones en el ámbito de la Escuela 
de Capacitación del Poder Judicial según los art. 44, 69 y cc de la Ley K 2430, sean de carácter 
"permanente por concurso" o "transitorio", corresponden exclusivamente al S.T.J.

4º) DEROGAR la Acordada nro. 32/95 de fecha 6-6-95 y toda otra disposición que se 
oponga a la presente.

5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.



ANEXO I - RESOLUCIÓN Nº 397/2011 - STJ

ESTATUTO
ESCUELA DE CAPACITACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE RÍO NEGRO

(art. 206  inc. 8) CP)

DEPENDENCIA, MISIONES, ESTRUCTURA ORGÁNICA, FUNCIONAL Y 
ESCALAFONARIA Y REQUISITOS.

1.1. CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1. ARTÍCULO 1.- CREACIÓN.
Crear en el ámbito del Poder Judicial, la "Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia de Río 
Negro", que dependerá en forma directa del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 
Negro (art. 206º inc. 8 CP.), contando para su organización y funcionamiento con los recursos 
que se le asignarán anualmente en el presupuesto del Poder Judicial.

1.1.2. ARTÍCULO 2.- MISIÓN Y FUNCIONES.
La Escuela de Capacitación Judicial funciona como una unidad académica destinada a prestar sus 
servicios de capacitación y educación continua al Poder Judicial.
Su  propósito  es  la  formación  integral  de  todo  el  personal  de  la  Administración  de  Justicia, 
entendiendo por tal a los empleados, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.

1.1.3. ARTÍCULO 3.- COORDINACIÓN GENERAL.
La  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  coordina  todas  las  acciones  de  capacitación  que  se 
desarrollen en el Poder Judicial.

1.1.4. ARTÍCULO 4.- OBJETIVOS GENERALES.
Son objetivos generales de la Escuela de Capacitación Judicial los siguientes:

a. Obtener niveles superiores de eficiencia de los responsables de la administración de 
justicia;

b. Fortalecer el Poder Judicial con recursos humanos idóneos, capacitados y actualizados 
en sus conocimientos;

c. Complementar la Carrera Judicial como punto de apoyo para contribuir al mejoramiento 
de la Administración de Justicia.

1.1.5. ARTÍCULO 5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Son objetivos específicos de la Escuela de Capacitación Judicial los siguientes:

a. Constituirse en un centro de formación y capacitación continua del personal en servicio 
y de los auxiliares de la administración de justicia que así lo demanden;
b. Desarrollar  programas  de  investigación  vinculados  tanto  al  derecho  de  fondo  y  al 
procesal como a la gestión judicial y del ministerio público;
c. Desarrollar  el  potencial  humano  con  el  fin  de  que  proyecte  una  conciencia  de 
superación personal y de servicio institucional eficiente en beneficio de la comunidad;
d. Mejorar, progresivamente, el nivel académico y profesional del personal en servicio en 
el Poder Judicial;
e. Desarrollar  recursos  tecnológicos,  metodológicos,  bibliográficos  e  informativos 
necesarios para la capacitación del personal;
f. Mantener una oferta de programas de formación y capacitación integral dirigida no sólo 
a los funcionarios que se encuentran ya en la misma, sino también a los que aspiren a 
ingresar en ella.

1.1.6. ARTÍCULO 6.- TÉCNICAS EDUCATIVAS.
La capacitación de los servidores judiciales se desarrolla por medio de metodologías educativas 
que integren la  teoría  con la práctica,  fundamentadas en técnicas pedagógicas actualizadas y 
pertinentes. Con este sentido se preverá el uso y la aplicación de métodos tales como la educación 
a distancia, el estudio en grupo y las tutorías, entre otras estrategias, que garanticen el acceso 
efectivo y permanente a la formación de todos los servidores dentro del ámbito de actuación del 
Poder Judicial  en toda la  Provincia de Río Negro. Se prioriza la modalidad del  Taller  como 
estrategia  de  capacitación  que,  además  de  propiciar  la  construcción  de  conocimientos 
conceptuales  partiendo  de  la  realidad,  se  erige  como un  espacio  de  formación  en  valores  y 
actitudes que deben ser base del accionar del Poder Judicial: la confianza, el respeto y el diálogo.



1.1.7. ARTÍCULO 7.- FINANCIAMIENTO.
Las actividades de la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia de Río Negro podrán ser 
financiadas con:

a) Los fondos que le asigne el Superior Tribunal de Justicia para contribuir a los gastos que 
demande  su  funcionamiento.  A tal  fin  se  deberán  adjudicar  partidas  específicas  en  el 
presupuesto anual del Poder Judicial;
b) Los ingresos derivados de sus actividades específicas;
c) Las contribuciones que por todo concepto perciba.

1.2. CAPITULO II - DEPENDENCIAS, MISIONES, ESTRUCTURA ORGÁNICA, 
FUNCIONAL Y ESCALAFONARIA Y REQUISITOS

1.2.1. ARTÍCULO 9.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.
La estructura de la Escuela de Capacitación Judicial de la Provincia de Río Negro está integrada 
por los siguientes órganos:

a) Consejo Directivo;
b) Dirección Académica;
c) Secretaría General;
d) Delegaciones Regionales;
e) Departamento de Educación a Distancia y Medios Digitales;
f) Área Pedagógica y de Tutorías Académicas;
g) Área de Desarrollo y Planificación;
h) Cuerpo de Capacitadores;
i) Departamento de Investigación y Extensión.

1.2.2. ARTÍCULO 10.- CONSEJO DIRECTIVO – INTEGRACIÓN.
La Dirección institucional de la Escuela Judicial estará a cargo de un CONSEJO DIRECTIVO, 
presidido por uno de los Jueces del Superior Tribunal de Justicia y compuesto por diez miembros 
Titulares y seis suplentes pertenecientes al Poder Judicial con jerarquía de Juez, a propuesta de 
los  Tribunales  de  Superintendencia  General,  asegurando  como  mínimo  dos  representantes 
titulares y un suplente de cada circunscripción judicial; un representante del Ministerio Público 
(titular y suplente) a propuesta de la Procuración General y un representante de los Jueces de Paz 
(Titular y suplente) a propuesta del Comité de Consulta de la Justicia de Paz, cuya designación 
compete  -en todos los casos-  al  Superior  Tribunal  de  Justicia  quienes  los  designa para  tales 
funciones por un período de tres años.

1.2.3. ARTÍCULO 11.- CONSEJO DIRECTIVO: SEDE y ATRIBUCIONES.
El Consejo Directivo tiene su sede en la ciudad de Viedma y las siguientes atribuciones:

a) Promulga las directrices generales de formación y capacitación, según las políticas 
establecidas por el Superior Tribunal de Justicia y controla su .ejecución;

b) Coordina todas las actividades de capacitación;
c) Recomienda a la Dirección General los planes de trabajo, requisitos de cursos y 

programas académicos y de investigación;
d) Propone  los  programas  de  capacitación  de  acuerdo  con  el  relevamiento  de 

necesidades de cada una de las Circunscripciones Judiciales;
e) Evalúa consultas técnicas de las instancias del Poder Judicial que así lo requieran, 

en materia de leyes, proyectos, dictámenes e informes;
f) Actúa como Consejo Editorial de las publicaciones de la Escuela de Capacitación 

Judicial;
g) Conoce, en segunda instancia, de las resoluciones de la Dirección General;
h) Se reserva y está facultado para proponer al Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia, las eventuales modificaciones del presente Estatuto, siempre dirigida a 
optimizar el cumplimiento de los objetivos estatutarios;

i) Dicta su Reglamento Interno.

1.2.4. ARTÍCULO 12.- PERIODICIDAD DE REUNIONES.
El Consejo Directivo se reunirá ordinariamente en forma trimestral y extraordinariamente cuando 
sea convocado por su Presidente de oficio o a petición de alguno de sus miembros, por medio del 
Secretario General de la Escuela de Capacitación Judicial.



1.2.5. ARTÍCULO 13.- QUÓRUM.
Para reunirse válidamente el  quórum será de la mitad más uno de sus miembros titulares, las 
decisiones serán tomadas por simple mayoría y en caso de empate el Presidente tendrá doble 
voto.

1.2.6. ARTÍCULO 14.- DIRECCIÓN ACADÉMICA: SEDE, MISIÓN Y FUNCIONES.
La Dirección Académica tendrá sede en la ciudad de General Roca y las siguientes misiones y 
funciones:

a) Ejecutar las directivas, recomendaciones y sugerencias del Consejo Directivo;
b) Integrar,  planear,  organizar,  dirigir,  coordinar,  controlar  y  evaluar  las  actividades 

docentes y técnicas de la Escuela de Capacitación Judicial;
c) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno que rige la Escuela de Capacitación 

Judicial,  las  Acordadas  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  las  Disposiciones  del 
Consejo Directivo;

d) Impulsar, orientar, coordinar, inspeccionar y supervisar las actividades académicas de 
la Escuela, procurando su buen funcionamiento;

e) Desarrollar, siguiendo las políticas del Consejo Directivo y con base a los recursos 
disponibles, el Plan General Trienal de la Escuela de Capacitación Judicial y dirigir y 
coordinar todos los aspectos inherentes a su ejecución;

f) Implantar, a través de la debida planificación estratégica, procesos y procedimientos 
de trabajos eficientes que ejecuten los planes con un manejo adecuado de los recursos 
disponibles.  Asimismo  será  de  su  competencia  la  aplicación  del  Régimen 
disciplinario;

g) Proyectar las actividades de capacitación hacia la comunidad legal externa;
h) Integrar  los  recursos  técnicos  y  financieros  de  los  organismos  e  instituciones 

nacionales e internacionales en planes de actividades orientados a la consecución de 
los objetivos y las políticas de la Escuela de Capacitación Judicial;

i) Contribuir a desarrollar un sistema sostenible de capacitación mediante la búsqueda de 
acuerdos con universidades, agencias especializadas u otros organismos públicos y 
privados;

j) Mantener la Escuela de Capacitación Judicial en un proceso continuo de actualización 
sobre las tendencias pedagógicas y la tecnología aplicada a la educación.

1.2.7. ARTÍCULO 15.- OBLIGACIONES.
Además de las obligaciones que resultan de este reglamento el Director Académico está sujeto a 
todas las mismas obligaciones que nacen para los funcionarios judiciales del Reglamento Judicial 
y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

1.2.8. ARTÍCULO 16.- INFORME ANUAL.
A finalizar el año lectivo, el Director Académico de la Escuela de Capacitación Judicial rendirá 
un informe de las labores desarrolladas durante el año ante el Consejo Directivo, quien lo elevará 
al  Superior  Tribunal  de  Justicia  y  a  la  Procuración  General  en  su  carácter  de  cabeza  del 
Ministerio Público.

1.2.9. ARTÍCULO 17.- PRODUCCIÓN ACADÉMICA.
La Dirección Académica  se  encarga  de  la  producción de  materiales  didácticos,  el  diseño de 
métodos y técnicas educativas innovadoras y el componente de publicaciones que comprende la 
producción intelectual y editorial.

1.2.10. ARTÍCULO 18.- SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE DOCENTES.
La Dirección Académica entiende en la selección y contratación de docentes, la convocatoria de 
cursantes, la coordinación logística de apoyo y la supervisión de la ejecución de los programas y 
cursos.

1.2.11. ARTÍCULO 19.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.
Las metodologías de evaluación comprenderán tanto la obtención de los objetivos por parte de 
los cursantes, como los materiales didácticos, métodos y otros recursos pedagógicos, así como el 
entero funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial, entendido como un proceso de 
calidad.  También  comprende  el  seguimiento  al  proceso  y  el  impacto  del  aprendizaje  en  la 
prestación del servicio de Justicia.



1.2.12. ARTÍCULO 20.- PERFIL.
El Director Académico, además de los requisitos establecidos en el presente reglamento y la ley 
orgánica del Poder Judicial, deberá poseer el siguiente perfil:

a) Capacidad de liderazgo;
b) Habilidades para el trabajo en equipo;
c) Habilidades para la comunicación y la concertación;
d) Competencia en la elaboración de estrategias y procesos de evaluación;
e) Competencia en la planificación y el desarrollo de programas de capacitación;
f) Conocimientos de los aspectos curriculares y las innovaciones tecnológicas aplicadas 

a la educación.

1.2.13. ARTÍCULO 21.- REQUISITOS
Su nombramiento corresponde al Superior Tribunal de Justicia, mediante concurso público de 
oposición y antecedentes. Siendo requisitos para ocupar el puesto de Director Académico:

a) Haber cumplido treinta y cinco años de edad;
b) Ser  graduado  en  Derecho  o  Ciencias  de  la  Educación,  preferiblemente  con 

especialización en nivel de postgrado o maestría;
c) Haber ejercido su profesión durante ocho años;
d) No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades o inhabilidades fijadas por la 

Constitución  Provincial  (art.198  y  cc),  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  y  el 
Reglamento Judicial.

1.2.14. ARTÍCULO 22.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
La  Dirección  Académica  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial,  dependerá  jerárquica  y 
funcionalmente del Consejo Directivo.

1.2.15. ARTÍCULO 23.- EQUIPARACIÓN JERÁRQUICA.
El cargo de Director Académico estará equiparado a los efectos presupuestarios al de Juez de 
Primera Instancia.

1.2.16. ARTÍCULO 24.- SECRETARÍA GENERAL: MISIÓN Y FUNCIONES.
La Secretaría General tendrá a su cargo la administración de la Escuela y las siguientes misiones 
y funciones:

a) Apoyar a la Dirección, dentro del ámbito de su competencia, en los asuntos de carácter 
institucional de la Escuela;

b) Actualizar  el  material  que  corresponde  a  la  Escuela  en  la  Página  WEB del  Poder 
Judicial;

c) Trabajar  en  forma coordinada  con  el  Área de  Relaciones  Institucionales  del  Poder 
Judicial para difundir en los medios de comunicación las actividades que lleve adelante 
la Escuela;

d) Colaborar con el Director Académico en la elaboración del Plan Anual de Actividades y 
su posterior difusión;

e) Asegurar la prestación de los servicios, el adecuado mantenimiento y uso de los bienes 
asignados a la Escuela Judicial para el cumplimiento de sus funciones;

f) Colaborar  en  la  elaboración  de  los  cronogramas  y  coordinar  el  apoyo  logístico 
necesario para la realización de los eventos que realice la Escuela Judicial;

g) Asegurar, a través de las Delegaciones Regionales, los aspectos organizativos de los 
actos, cursos, eventos o Jornadas que lleve a cabo la Escuela;

h) Proyectar  las  Disposiciones  de la  Escuela,  suscriptas  por el  Presidente del  Consejo 
Directivo.

i) Confeccionar los certificados de aprobación y asistencia que extienda la Escuela a los 
participantes de los distintos cursos;

j) Conformar la Hemeroteca y Videoteca de la Escuela.
k) Concurrir a las reuniones del Consejo Directivo y llevar un registro de Actas de las 

mismas;
l) Coordinar  con  el  Director  Académico  y  los  Delegados  Regionales  las  actividades 

académicas que se desarrollen o proyecten en toda la Provincia;
m) Toda otra tarea que le sea encomendada por el Consejo Directivo.



1.2.17. ARTÍCULO 25.- PERFIL.
El Secretario General, además de los requisitos establecidos en el presente reglamento deberá 
poseer el siguiente perfil:

a) Capacidad de liderazgo;
b) Habilidades para el trabajo en equipo;
c) Habilidades comunicativas y escucha activa;
d) Amplia experiencia en la función específica; y
e) Personalidad equilibrada y proactiva.

1.2.18. ARTÍCULO 26.- REQUISITOS.
El cargo de Secretario General tendrá los requisitos fijados para el personal del Escalafón B del 
Reglamento Judicial, establecidas para el cargo de Jefe de Departamento.
Deberá acreditar una experiencia en la función judicial y en la específica de un mínimo de cinco 
(5) años; conocer acabadamente las funciones de los Agentes Judiciales y del Ministerio Público, 
así  como las  tareas  que  se  desarrollan  en  los  organismos jurisdiccionales  y/o  del  Ministerio 
Público;  acreditar  antecedentes  en  la  organización  y/o  coordinación  de  actividades  de 
capacitación  judicial  y  poseer  capacidad  de  transmitir  conocimientos  y  de  relacionarse  con 
magistrados, funcionarios y empleados judiciales de diferentes lugares y jerarquías.

1.2.19. ARTÍCULO 27.- SEDE - DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
El Secretario General, tendrá su sede de funciones en la ciudad de Viedma y dependerá jerárquica 
y funcionalmente del Presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial.

1.2.20. ARTÍCULO 28 - DELEGACIONES REGIONALES: SEDES.
Las Delegaciones Regionales se dividirán en Zona Atlántica (1ra. Circunscripción Judicial); Zona 
del Valle (2da. y 4ta. Circunscripción Judicial) y Zona Andina. (3ra. Circunscripción Judicial).
Las sedes se encontrarán ubicadas en las ciudades de Viedma, Gral. Roca, Cipolletti y San Carlos 
de Bariloche, respectivamente.

1.2.21. ARTÍCULO 29. – FUNCIONES.
Las Delegaciones Regionales, tendrán las siguientes funciones:

a) Asegurar los aspectos organizativos de los actos, cursos, eventos o Jornadas que 
lleve a cabo la Escuela en su región.

b) Llevar  un  registro  de  la  matrícula  e  inscripciones  de  todas  las  actividades 
académicas que se realicen en su región.

c) Asegurar la prestación de los servicios, el adecuado mantenimiento y uso de los 
bienes asignados a la Escuela Judicial en su región, para el cumplimiento de sus 
funciones.

d) Hacerse cargo de la labor administrativa correspondiente a la Escuela en su región.
e) Toda otra tarea que le sea encomendada por los integrantes del Consejo Directivo, 

la Dirección Académica y la Secretaría General de la Escuela.

1.2.22. ARTÍCULO 30.- REQUISITOS.
El cargo de Delegado Regional de la Escuela tendrá los requisitos fijados para el personal del 
Escalafón B del Reglamento Judicial, establecidas para el cargo de Oficial Mayor. Deberá tener 
una experiencia en la función específica de un mínimo de dos (2) años y conocer las funciones 
del Agente Judicial y las tareas que se desarrollan en los organismos jurisdiccionales y/o del 
Ministerio Público, acreditar antecedentes en la organización y/o coordinación de actividades de 
Capacitación.

1.2.23. ARTÍCULO 31.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
Los Delegados Regionales dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría General de la 
Escuela de Capacitación Judicial.

1.2.24. ARTÍCULO 32 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA y MEDIOS 
DIGITALES- FUNCIONES.
El Departamento de Educación a Distancia y Medios Digitales, tendrá las siguientes funciones:

a) Es el encargado de coordinar las actividades de educación a través de medios virtuales, 
conforme las necesidades de formación y cronogramas de cursos dispuestos por la 
Dirección.



b) Es el encargado de realizar el control de calidad en materia pedagógica de los cursos a 
dictarse antes de que sean subidos a la plataforma. Debiendo controlar planificación, 
objetivos, duración, destinatarios de la capacitación y materiales a utilizar.

c) Es el responsable de la organización y control del funcionamiento del aula.
d) Coopera  con  la  Dirección  en  la  planificación  de  recursos,  generación  de  ideas  y 

soluciones eficaces, así como en el diseño de controles de calidad.
e) Es el responsable de la administración del sitio, de la configuración y mantenimiento 

de la plataforma con el apoyo del administrador del área informática.

1.2.25. ARTÍCULO 33. – PERFIL.
El Coordinador del Departamento de Educación a Distancia y Medios Digitales, además de los 
requisitos establecidos en el presente reglamento deberá poseer el siguiente perfil:

a) Capacidad de liderazgo.
b) Habilidades para el trabajo en equipo.
c) Amplia experiencia en entornos virtuales.
d) Capacitación en formación de formadores y capacitación laboral.
e) Conocer  las  funciones del  Agente  Judicial  y  las  tareas  que se desarrollan en  los 

organismos jurisdiccionales y/o del Ministerio Público.

1.2.26. ARTÍCULO 34. – REQUISITOS.
El Coordinador del Departamento de Educación a Distancia y Medios Digitales deberá reunir los 
requisitos fijados para el personal del Escalafón B del Reglamento Judicial, establecidas para el 
cargo de Jefe de División.
Además  deberá  ser  Docente,  con  preferencia  en  el  área  de  ciencias  de  la  educación,  con 
experiencia en capacitación, con amplios conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje y 
plataforma  moodle  (y/o  análogas),  debiendo  acreditar  diplomatura,  experticia  o  cursos  de 
capacitación realizados en estas materias.

1.2.27. ARTÍCULO 35.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
El  Coordinador  del  Departamento  de  Educación  a  Distancia  y  Medios  Digitales  dependerá 
jerárquica y funcionalmente de la Dirección Académica de la Escuela de Capacitación Judicial.

1.2.28.  ARTÍCULO  36.-  ÁREA  PEDAGÓGICA  y  de  TUTORÍAS  ACADÉMICAS  - 
FUNCIONES.

A) Es responsable de elaborar las pautas de organización y los criterios de seguimiento y 
evaluación de los tutores de los cursos virtuales, los que serán sometidos a la aprobación de la 
Dirección.
B) Deberá promover la conformación de una comunidad de tutores que colaboren entre sí, a 
fin  mantener  la  capacitación  continua  de  los  mismos,  fortaleciendo  las  estrategias  de 
enseñanza y aprendizaje que requiere el sistema tutorial, como así mismo asegurar el apoyo 
permanente a los docentes que dicten los cursos.
C) Deberá prestar asistencia técnica y pedagógica en función de las necesidades y dificultades 
que se le presenten a los tutores en el curso asignado dentro del aula virtual y realizar la 
retroalimentación conceptual y pedagógica al grupo de tutores.
D) Es responsable del control de los cursos incorporados en la plataforma: supervisión de las 
actividades, materiales, foros, evaluaciones, cumplimiento de los objetivos y de los tiempos 
establecidos.

1.2.29. ARTÍCULO 37.- PERFIL.
El Jefe del Área Pedagógica y de Tutorías Académicas, además de los requisitos establecidos en 
el presente reglamento deberá poseer el siguiente perfil:

a. Capacidad de liderazgo;
b. Habilidades para el trabajo en equipo;
c. Amplia experiencia en entornos virtuales y funciones administrativas; y
d. Capacitación en formación de formadores.

1.2.30. ARTÍCULO 38.- REQUISITOS.
El  Jefe  del  Área  Pedagógica  y  de  Tutorías  Académicas  tendrá  los  requisitos  fijados  para  el 
personal  del  Escalafón  B  del  Reglamento  Judicial,  establecidas  para  el  cargo  de  Jefe  de 
Despacho.
Además  deberá  ser  Docente,  con  preferencia  en  el  área  de  ciencias  de  la  educación,  con 
experiencia en capacitación, con amplios conocimientos en entornos virtuales de aprendizaje y 



plataforma  moodle  (y/o  análogas),  debiendo  acreditar  diplomatura,  experticia  o  cursos  de 
capacitación realizados en estas materias.

1.2.31. ARTÍCULO 39.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
El Jefe del Área Pedagógica y de Tutorías Académicas dependerá jerárquica y funcionalmente de 
la Coordinación del Departamento de Educación a Distancia y Medios  Digitales.

1.2.33. ARTÍCULO 40.- ADMINISTRADOR TÉCNICO DEL SITIO. FUNCIONES
Será  en  encargado  de  todo  aquello  que  tenga  que  ver  con  la  configuración  general  de  la 
plataforma, políticas de seguridad y resguardo informático de los cursos.

1.2.34. ARTÍCULO 41.- ÁREA DE DESARROLLO Y PLANIFICACIÓN - FUNCIONES
a) Asegurar el diseño de una propuesta formativa que garantice el logro de los objetivos 
propuestos.  En  forma  conjunta  con  el  docente  deberá  analizar:  destinatarios  de  la 
capacitación, contenidos, objetivos, soporte a utilizar, tipo de material didáctico, formas 
de evaluación, etc.;
b) Mantener  una  estrecha  relación  con  el  cuerpo  de  capacitadores  de  la  escuela  de 
capacitación, a fin de brindar a los mismos el apoyo necesario en cuanto a la elaboración 
de materiales didácticos, para los cursos que se realicen en la modalidad presencial;
c) Desarrollar, renovar, actualizar y perfeccionar los componentes didácticos utilizados;
d) Investigar en forma permanente acerca de nuevas herramientas para el desarrollo de 
cursos que resulten atractivos y acordes a los objetivos planteados;
e) Realizar las encuestas de satisfacción de cada uno de los cursos brindados.

1.2.35. ARTÍCULO 42.- PERFIL.
El  Jefe  del  Área  de  Desarrollo  y  Planificación,  además  de  los  requisitos  establecidos  en  el 
presente reglamento, deberá poseer el siguiente perfil:

a. Capacidad de liderazgo;
b. Habilidades para el trabajo en equipo;
c. Amplia experiencia en entornos virtuales de aprendizaje y diseño instruccional;
d. Conocimiento de soportes multimediales.

1.2.36. ARTÍCULO 43.- REQUISITOS.
El Jefe del Área de Desarrollo y Planificación tendrá los requisitos fijados para el personal del 
Escalafón B del Reglamento Judicial, establecidas para el cargo de Jefe de Despacho. Deberá ser 
docente, con amplios conocimientos en teorías del aprendizaje y diseño instruccional.

1.2.37. ARTÍCULO 44.- DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL.
El  Jefe  del  Área  de  Desarrollo  y  Planificación  dependerá  jerárquica  y  funcionalmente  de  la 
Dirección Académica de la Escuela.

1.2.38. ARTÍCULO 45.- DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES y EXTENSIÓN.
Estará dirigido por un magistrado integrante del Consejo Directivo, que tendrá el cargo honorario 
de Director de Investigaciones y Extensión. Su mandato tendrá una duración de tres años, el cual 
podrá ser renovado por otro período. La elección del mismo le corresponderá al mismo Consejo 
Directivo que, en reunión plenaria lo elegirá por mayoría de votos. Sus funciones  consistirán en:

1. Coordinar los Trabajos de Investigación que se desarrollen en la Escuela;
2. Organizar  actividades  orientadas  a  la  comunidad  que  integrarán  el  Calendario 
Académico de la Escuela;
3. Realizar y difundir actividades culturales;
4. Presentar obras de magistrados, funcionarios y auxiliares de justicia;
5. Disponer  lo  atinente  a  las  publicaciones  que  disponga  el  Consejo  Directivo  de  la 
Escuela;
6. Coordinar  programas  de  investigación  tendientes  al  mejoramiento  del  servicio  de 
justicia, con institutos de capacitación y escuelas judiciales de otros países;
7. Identificar los principales problemas y definir el marco de los estudios e investigaciones 
tendientes a superarlos;
8. Organizar conferencias sobre temas de interés que integrarán el Calendario Académico 
de la Escuela;
9. Realizar concursos científicos cuyo premio sea la publicación de la obra o del artículo;
10. Propiciar  Ciclos  de  Debate  sobre  la  problemática  judicial  y  social,  a  partir  de 
conferencias, obras literarias, de teatro, cine o televisión;



11. Implementar toda otra actividad que le sea encomendada por el Consejo Directivo de la 
Escuela;

1.2.39. ARTÍCULO 46.- CUERPO DE CAPACITADORES. CONSTITUCIÓN
Será parte de la Escuela Judicial un Cuerpo de Capacitadores, mayoritariamente conformado por 
profesionales que pertenecen al sistema de administración de justicia.
La selección de los mismos, se realizará de acuerdo con los principios de igualdad, idoneidad, 
capacidad  y  mérito,  a  propuesta  de  los  representantes  de  cada  circunscripción  judicial, 
integrantes del Consejo Directivo.
La  Escuela  favorece  que  estos  profesionales  se  capaciten  especialmente  como  docentes  de 
posgrado  y  facilita  su  participación  en  Postgrados,  Maestrías  y  Doctorados  que  imparten 
reconocidas instituciones de enseñanza universitaria y del país y la región.
Serán designados por el Consejo Directivo de la Escuela. 

1. 3. CAPITULO III - Programas y Actividades

1.3.1. ARTÍCULO 47.- PROGRAMAS.
La Escuela de Capacitación Judicial desarrollará los programas que cumplan con los   fines y 
objetivos de la misma. 
Los Programas a desarrollar serán los siguientes:

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUECES;
2. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA FUNCIONARIOS JUDICIALES;
3. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EMPLEADOS;
4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA JUZGADOS DE PAZ;
5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA CUERPOS TÉCNICOS AUXILIARES;
6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN;
7. PROGRAMA DE EXTENSIÓN;
8. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN "ON LINE";
9. PROGRAMAS AD HOC APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO;

1.3.2. ARTÍCULO 48.- MODALIDAD DE LOS PROGRAMAS.
La modalidad del programa de capacitación será determinada por el Director General en acuerdo 
con el Consejo Directivo; en cuanto al porcentaje de asistencia, evaluación y demás requisitos 
que  se  pudieren  exigir  como  condición  indispensable  para  su  respectiva  aprobación  por  el 
cursante, debiendo ponerse en conocimiento de los mismos con antelación al comienzo de los 
cursos respectivos. Así podrán contemplar modalidades de evaluación, tales como: elaboración de 
monografías, informes y/o ponencias; elaboración de trabajos de investigación, etc.

1.3.3. ARTÍCULO 49.- DESARROLLO DE BIBLIOTECAS.
La Escuela de Capacitación Judicial llevará a cabo un Programa de desarrollo bibliotecario, real y 
virtual, en el cual facilitará al personal del sistema de justicia los textos de consulta y materiales 
bibliográficos, tanto para apoyar el desempeño de labores, como para enriquecer las actividades 
de capacitación.

1.3.4. ARTÍCULO 50.- EDUCACIÓN LEGAL.
La Escuela de Capacitación Judicial desarrollará un programa de educación a la comunidad en el 
área legal y en temas de interés social, por medio de foros, conferencias y otras actividades, así 
como por los medios de comunicación social accesibles.

1.3.5. ARTÍCULO 51.- VIDEOTECA.
La Escuela de Capacitación Judicial desarrollará una Videoteca, que contenga las filmaciones 
propias  de  sus  actividades  de  capacitación,  como  así  también  de  otros  centros  o  Escuelas 
Judiciales con temas de interés, con el fin que todos los integrantes del Poder Judicial puedan 
acceder  al  material  fílmico  en  carácter  de  préstamo  y  que  sirva  para  complementar  su 
formación.

1.4. Capítulo IV. Generalidades

1.4.1. ARTÍCULO 52.- MECANISMOS DE EVALUACIÓN.
En todos  los  programas  de  la  Escuela  de  Capacitación  Judicial  se  establecerán  mecanismos 
evaluadores que permitan el desarrollo más eficiente de la función de la Escuela de Capacitación 
Judicial y que fundamenten la acreditación de los cursos en la Carrera Judicial.



1.4.2. ARTÍCULO 53.- CERTIFICACIÓN.
Todos los programas de capacitación tienen reconocimiento dentro de la Carrera Judicial. Para 
ello deberán ser ejecutados dentro de los criterios de rigurosidad en la calidad de su planificación, 
ejecución y evaluación.
Cada curso conllevará un certificado en el cual deberá constar el contenido desarrollado y las 
horas de estudio que insumió y la evaluación obtenida por el participante. El cómputo de horas 
comprenderá las que se han presupuesto para estudio, clases, investigaciones o prácticas.

1.5. Capítulo V. Docencia

1.5.1. ARTÍCULO 54.- DOCENTES.
Los  docentes,  tutores,  investigadores  y  demás  colaboradores  de  la  Escuela  de  Capacitación 
Judicial  serán  designados  por  la  Dirección  General  con  la  aprobación  previa  del   Consejo 
Directivo.

1.5.2. ARTÍCULO 55 - MONITORES Y CONSULTORES.
Funcionarios  calificados  podrán  ser  designados,  con  su  conformidad,  para  actuar  como 
monitores: para apoyar a los docentes de la Escuela en el desarrollo práctico de los contenidos en 
que  fueron  capacitados  y/o  como consultores,  a  fin  de  asesorar  al  Consejo  Directivo  en  las 
cuestiones  sobre  las  que  poseen  un  conocimiento  especializado,  particularmente  en  la 
presentación de proyectos y en la selección de capacitadores externos.

1.5.3. ARTÍCULO 56.- OBLIGACIONES.
Los beneficiarios de becas o ayudas económicas para perfeccionamiento, deberán colaborar con 
los programas de capacitación de la Escuela de Capacitación Judicial cuando sean requeridos.

1.5.4. ARTÍCULO 57.- FORMACIÓN DE FORMADORES.
Todo docente externo deberá asumir el compromiso de trabajar con un monitor institucional, con 
el fin de que éste se capacite para replicar en su ámbito las habilidades aprehendidas.

1.5.5. ARTÍCULO 58.- CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA.
La Escuela de Capacitación Judicial brindará a docentes y monitores capacitación en metodología 
y en técnicas didácticas. Estos cursos también tendrán acreditación en la Carrera Judicial.

1.5.6. ARTÍCULO 59.- RESPONSABILIDADES.
Corresponde a los docentes, o en su caso al Departamento de Educación Virtual, mantener el 
orden  relativo  a  los  programas  a  su  cargo,  así  como  llevar  el  control  de  asistencia  de  los 
participantes  a  las  actividades  debiendo  informar  por  escrito  cualquier  irregularidad  a  la 
Dirección General.

1.5.7. ARTÍCULO 60.- RECONOCIMIENTO.
La participación de empleados, funcionarios y magistrados en las actividades de docencia de la 
Escuela Judicial, sea como docente, tutores, monitores o alumnos, será valorada adecuadamente 
en los concursos del Poder Judicial.

1.6. Capítulo VI. Investigación

1.6.1. ARTÍCULO 61.- APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS.
El Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial evalúa proyectos de investigación 
presentados por magistrados y/o funcionarios y/o empleados del Poder Judicial. Previo a someter 
el proyecto a la evaluación, el Consejo Directivo deberá expedirse por mayoría especial sobre la 
pertinencia del tema de investigación en relación a los propósitos de la Escuela de Capacitación 
Judicial.

1.6.2. ARTÍCULO 62.- PROCESO. FINANCIAMIENTO. EVALUACIÓN.
El Proyecto declarado pertinente por el Consejo Directivo y aprobado por el comité evaluador 
externo, recibe el financiamiento y facilidades solicitadas. Debe presentar un informe anual de 
avance  e  informe  final,  cuya  evaluación  se  somete  al  Consejo  Directivo,  quien  aprueba  o 
desaprueba el mismo mediante el concurso de expertos en el área de investigación.



1.6.3. ARTÍCULO 63.- RECONOCIMIENTO.
Una vez aprobado el  informe final  los investigadores de la Escuela de Capacitación Judicial 
tendrán derecho a que se les publique la investigación.

1.7. Capítulo VII. Disposiciones Finales

1.7.1. ARTÍCULO 64.- COOPERACIÓN.
La Escuela  de Capacitación Judicial  mantendrá relaciones  de cooperación e  información con 
organismos similares de otros provincias, de la Nación o del exterior, lo mismo que con otras 
Instituciones  como las  Universidades,  la  Junta  Federal  de  Cortes  y  Superiores  Tribunales de 
Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS), la Red 
Federal de Capacitación Judicial (REFLEJAR), el Foro Patagónico de Superiores Tribunales de 
Justicia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Gobierno 
de la Provincia de Río Negro, entre otros, con el fin de coordinar esfuerzos para una mayor 
racionalización de los recursos utilizados en la capacitación.

1.7.2. ARTÍCULO 65.- OBLIGATORIEDAD.
Las  disposiciones  contenidas  en  este  Reglamento  son  de  carácter  obligatorio  para  los 
magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Rio Negro.




