
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 51/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de marzo 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunido el superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que se hace necesario ordenar los artículos del “Reglamento de Ingreso y Ascensos del 

Personal del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro” que sufrieran diversas modificaciones, 
a los fines de constituir un texto orgánico que facilite su aplicación. 

Por ello, en uso de facultades que le son propias  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Apruébese el texto de los artículos 12, 15, 28, 30, 33 y 35 bis del “REGLAMENTO 

DE INGRESO Y ASCENSOS DEL PERSONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA 
DE RÍO NEGRO”, derogándose toda otra disposición que se oponga a la presente. 
 “Artículo 12º: Para el ingreso como empleado administrativo y técnico permanente se 
requieren las siguientes condiciones: 

a) Acreditar buena conducta mediante el correspondiente Certificado de Antecedentes 
expedido por la Policía de la provincia; 

b) Ser argentino nativo o naturalizado, con no menos de tres años en el ejercicio de la 
ciudadanía; 

c) Los naturalizados, expresarse, leer y escribir correctamente en idioma nacional; 
d) Tener dieciocho años de edad como mínimo; 
e) Probar, mediante certificado expedido por la Dirección de Salud Pública de la 

Provincia, que no se padece de enfermedad infecto contagiosa, ni defecto físico u 
otras enfermedades que pueden incidir sobre el normal desarrollo de las tareas 
asignadas al cargo; 

f) No ser infractor a las leyes de enrolamiento y Servicio Militar, lo que se comprobará 
mediante la exhibición de la correspondiente libreta de enrolamiento o cívica; 

g) No tener otro empleo nacional, provincial, municipal o actividades privadas afines a 
las judiciales salvo la docencia, y siempre que la incompatibilidad no surja de los 
horarios. En caso de hallarse ocupado uno de esos cargos  en la fecha de la 
presentación de la solicitud de inscripción, el aspirante debe comprometerse a 
renunciarlo a la fecha en que se produzca la designación si ello ocurriera; 

h) Tener aprobada la enseñanza media completa en cualquiera de sus especialidades; 
exigiéndose el ciclo primario completo para la Justicia de Paz; 

i) Acreditar idoneidad para el cargo mediante concurso externo de oposición y 
antecedentes”. 

“Artículo 15º: Para ingresar al Poder Judicial todo concursante deberá rendir una prueba 
de dactilografía, exigiéndose un mínimo de 35 palabras al dictado y 30 en copia, por minuto, 
estableciéndose expresamente que el aspirante que no rinde el mínimo exigido en cada caso, 
automáticamente será eliminado del concurso por la Junta Examinadora. Para computarse el 
mínimo exigido no podrán considerarse las palabras escritas erróneamente. El examen de 
competencia para  los aspirantes que aprueben la prueba de dactilografía se hará en forma escrita 
y oral y versará sobre los siguientes puntos: a) Redacción; b) Caligrafía; c) Ortografía d) Prueba 
de aritmética en las cuatro operaciones; e) Conocimientos generales de las Constituciones 
Nacional y Provincial y en especial en lo referente al Poder Judicial; f) Conocimiento de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Provincia; g) Generalidades sobre geografía e historia de Río 
Negro; h) Conversaciones sobre temas de cultura general que permitan apreciar el grado de 
instrucción del concursante. 
 “Artículo 28: Para ascender a las categorías superiores del escalafón judicial, deberán 
reunirse los siguientes requisitos: 

I. Rendir un examen de oposición sobre los siguientes temas: 
a) Organización Judicial de la Provincia (Constitución Provincial); 
b) Ley Orgánica del Poder Judicial; 
c) Procedimiento Judicial; 
d) Trámite administrativo; 



e) Cultura General y  
f) Redacción. 
II. Para la calificación final se tendrá en cuenta en todos los casos los antecedentes del 

legajo personal del agente, en lo relativo a disciplina, asistencia y puntualidad”. 
“Artículo 30: Los Tribunales Examinadores se integrarán: 
a) En el Superior Tribunal de Justicia, Cámara de Apelaciones y del Trabajo y Juzgados 

de Primera Instancia de la Ia. Circunscripción Judicial: Por dos (2) Jueces integrantes 
del organismo en que se haya producido la vacante, para el caso del Superior Tribunal 
y Cámara de Apelaciones y del Trabajo y el titular de la Secretaría u otra dependencia 
a que corresponda el cargo concursado. En Primera Instancia por los señores Jueces y 
el titular de la Secretaría a que corresponda la vacante. 

b) En Procuración General y Ministerios Públicos de la Ia. Circunscripción Judicial: Por 
el señor Procurador General y los señores Representantes de los Ministerios Públicos 
Fiscal y Pupilar. 

c) En la Cámara de Apelaciones, Cámara del Trabajo y Juzgados de Ia. Instancia de la 
IIa. Circunscripción Judicial: Por dos (2) Jueces integrantes del organismo a que 
pertenezca la vacante, para el caso de ambas Cámaras, el titular de la Secretaría u otra 
Dependencia a que corresponda el cargo concursado, y para Primera Instancia, por el 
titular del Juzgado en que se produjo la vacante, el titular del Juzgado de la misma 
materia que subrogue a aquel conforme a las normas vigentes y el titular de la 
Secretaría a que corresponda la vacante. 

d) En los Ministerios Públicos de la IIa. Circunscripción Judicial: Por Representantes de 
los Ministerio Públicos, incluido el titular donde reproduzca la vacante. 

e) Cámara de Apelaciones y del Trabajo y Juzgados de Primera Instancia de la IIa. 
Circunscripción Judicial: Por dos (2) Jueces de la Cámara de Apelaciones y del 
Trabajo y el titular de la Secretaría u otra Dependencia a la que corresponda la 
vacante. En Primera Instancia: Por los Titulares de los Juzgados de Primera Instancia 
y el titular de la Secretaría en que se produjo la vacante. 

f) En los Ministerios Públicos de la IIIa. Circunscripción Judicial: Por los señores 
representantes del Ministerio Público Fiscal y Pupilar y el Secretario de la Cámara de 
Apelaciones y del Trabajo que a tal efecto designe la presidencia de dicho Cuerpo. 

g) Registro Público de Comercio de la Primera, Segunda y Tercera Circunscripciones 
Judiciales: Los cargos vacantes que se produzcan se consideran comprendidos dentro 
de los Juzgados de Primera Instancia Nº 1 de la Circunscripción a que pertenezcan y 
las Delegaciones de Archivo de la Segunda y Tercera Circunscripciones Judiciales: 
dentro de las respectivas Cámara de Apelaciones. 

h) En los Juzgados de Paz: Por el Juez Titular, por el Suplemento y por el Secretario del 
Juzgado. En caso de estar vacante cualquiera de los tres cargos, el examen lo tomarán 
los dos (2) funcionarios restantes, teniendo el de mayor jerarquía doble voto en caso 
de empate. El titular se considera en estos casos como de mayor jerarquía que el 
suplente. 
El Tribunal Examinador permitirá la asistencia al desarrollo de los exámenes, a un 
Representante de la Asociación Tribunales en carácter de veedor, para lo cual debe 
acreditar su condición de tal con la exhibición de la autorización expedida por la 
entidad gremial. Regístrese, comuníquese, tómese razón. 

 “Artículo 33: El personal jerárquico, administrativo y técnico y el de servicio, que haya 
dejado de pertenecer al Poder Judicial por renuncia al cargo, podrá ser reincorporado por 
disposición del Superior Tribunal de Justicia, sin más trámite que su presentación en tal sentido, 
siempre que existiese vacante y no hubiera transcurrido un plazo superior a cinco años desde su 
retiro, estableciéndose que dicha reincorporación lo será en el último grado de la escala jerárquica 
de la categoría en que revisto el agente. 
 “Artículo 35 bis: El personal de servicio que se encontraba prestando servicios al 22 de 
noviembre de 1973, al igual que los que en esa fecha revistaban en calidad de Contratados o 
Jornalizados, quedan exceptuados del requisito contemplado en el inciso h) del artículo12, 
debiendo únicamente tener aprobado el ciclo de enseñanza primaria. 

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 

 
Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ - MINNITI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ. 


