
Viedma, 16 de marzo de 2011.

Dictamen DAL Nº 30/11

REF.: Expte. N°  AG-10-1464

P., D. E. s/ Solicitud

SEÑOR ADMINISTRADOR GENERAL: 

Se requiere la intervención de esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal  con el 

propósito de que emita opinión sobre la presentación obrante a fs. 01/02, efectuada por ... D.E.P., 

a fin de solicitar su incorporación a la planta permanente del Poder Judicial de la Provincia de 

Río Negro con funciones equiparables a la de los Cuerpos Técnicos Auxiliares.

Con tal propósito manifiesta que lleva doce (12) años ininterrumpidos cumpliendo tareas 

en distintos ámbitos de la xxx Circunscripción Judicial,  las  cuales se iniciaron en el  mes de 

septiembre del  año 1998 en el  marco del  Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el 

Poder Judicial de la Provincia y el Consejo Provincial de Salud Pública, habiendo sido designada 

profesional  a  cargo de  la  Unidad Ejecutora  dependiente  jerárquica  y  presupuestariamente  de 

Salud  Pública  y  funcionalmente  de  la  Superintendencia  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, 

desempeñando tareas de asistencia técnica psicológica.

Precisa que en fecha 21/01/2001, en el marco de lo previsto en la Acordada Nº 36/2001, 

fue designada como Consejera de Familia en el ámbito de los juzgados civiles, tarea que continuó 

desplegando en el Juzgado de Familia Nº x, a partir  de su creación, siempre en el marco de 

aquella  Acordada;  mientras  que  desde  el  mes  de  agosto  del  año  2007  se  desempeña  como 

Psicóloga a cargo de las entrevistas a menores de edad, llevadas a cabo bajo el sistema de Cámara 

Gesell, además de colaborar como Auxiliar Profesional en las defensorías  civiles y de menores.

Señala que también ha participado en reiteradas comisiones a diferentes localidades de la 

xxx Circunscripción Judicial, cumpliendo tareas de asesoramiento y evaluación a pedido de los 

magistrados y/o funcionarios.

Resalta  que a pesar de las tareas realizadas en el  ámbito del  Poder Judicial,  continúa 

dependiendo jerárquica, presupuestaria y administrativamente de Salud Pública; afirma que tal 

circunstancia agrava notoriamente su condición laboral debido a que ejerce una tarea equiparable 

funcional  e idóneamente a la  de los Técnicos Auxiliares del  Poder Judicial,  sin que ello sea 

reconocido ni remunerado adecuadamente; sumándose a tal circunstancia que al tiempo de su 

adscripción al Poder Judicial contaba con la edad de cincuenta años y, a la fecha, se encuentra 

próxima a jubilarse.



Finalmente peticiona que su incorporación a la planta permanente del Poder Judicial se 

retrotraiga al mes de septiembre del año 1998, fecha en la cual inició sus tareas en dicho Poder.

Sobre el particular, liminarmente cabe destacar que en el presente caso no es materia de 

discusión la  situación de revista  de la  peticionante,  quien como agente de la  Administración 

Pública  (Cat.  “A” –  4  Prof.)  depende presupuestariamente  del  Ministerio  de Salud -Consejo 

Provincial de Salud Pública-, aunque cumpliendo funciones en el ámbito del Poder Judicial de la 

Provincia de Río Negro como consecuencia de la asistencia técnica que el Consejo Provincial de 

Salud Pública presta a dicho Poder, conforme surge de la Nota del Presidente de la IV Zona 

Atlántica, cuya copia luce a fs. 6, así como del Convenio obrante a fs. 13/14, celebrado entre la 

Secretaría de Estado de Salud Pública de la Provincia (Consejo Provincial de Salud Pública) y el 

Poder Judicial, y del Protocolo Operativo del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica 

entre el Poder Judicial y el ex-Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Provincia de Río 

Negro sobre la Atención Integral de la Violencia Familiar que luce a fs.38/38vta., situación que la 

propia peticionante reconoce en su presentación de fs. 01/02.

En la  especie  se  trata  de una adscripción propiamente  dicha,  entendida como aquella 

mediante  la  cual  un  agente  de  un  determinado  departamento  o  agencia  de  gobierno 

excepcionalmente y en forma transitoria resulta desafectado de las tareas correspondientes al 

cargo en que revista, propio de la organización administrativa a la que pertenece, para ejercer 

funciones en otra repartición perteneciente a la misma o distinta jurisdicción presupuestaria a fin 

de satisfacer necesidades propias del  organismo al  que adscribe, pero sin afectar la situación 

presupuestaria de revista del personal adscripto, la que sigue siendo la de su lugar de origen, 

percibiendo sus haberes de acuerdo con esta última, sin que en el caso que nos ocupa obste a tal 

encuadramiento la Bonificación que se percibe como consecuencia de lo previsto en la Cláusula 

CUARTA del Protocolo Operativo obrante a fs. 38/38vta. 

La relación de empleo publico que liga a la interesada con el Estado Provincial se rige por 

el  Estatuto  General  y  Básico  de  la  Administración  Pública  de  la  Provincia  de  Río  Negro, 

aplicable al ámbito del Poder Ejecutivo Provincial -Anexo I a la Ley Nº la Ley L Nº 3.487- y sus 

normas  reglamentarias,  concordantes  y  complementarias,  ejerciendo  aquella  un  cargo 

correspondiente a la estructura organizativa y presupuestaria del Poder Ejecutivo - Ministerio de 

Salud - Consejo Provincial de Salud Pública. 

Para ingresar a la planta permanente del Poder Judicial como integrante de los Cuerpos 

Técnicos  Auxiliares  se  requiere  haber  sido  seleccionado  para  tal  fin  mediante  concurso  de 

oposición y antecedente (Cfr. Art. 51 CP y Arts. 105, 112 y 115 de la Ley K Nº 2.430, modificada 

íntegramente por el artículo 1º de la Ley Nº 4.503, y normas concordantes de la Ley K Nº 4.199)

El  Superior  Tribunal  de  Justicia  ha  dejado  sentado  que  el  requisito  del  concurso  de 



oposición  y  antecedentes  previsto  en  el  mentado  artículo  51  de  la  CP tiene  por  finalidad 

garantizar  el  derecho  a  la  estabilidad  que  el  mismo artículo  consagra  a  favor  del  empleado 

público, puesto que por imperio del artículo 53 de la Constitución Provincial los agentes públicos 

designados en violación de aquel precepto pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho 

a reclamo alguno, pero ello no descarta “ipso iure” la factibilidad de otras modalidades, siempre y 

cuando estas se basen en condiciones objetivas a los fines de asegurar la igualdad de trato y de 

condiciones -Arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional-, las que no garantizan estabilidad 

siendo susceptibles de revocación en cualquier momento (Cfr. STJRN, “in re” “BENITEZ” (Se. 

N° 94/04), ”INOSTROZA” (Se. 86/06) y “BETANCURT” (Se. 39/09), “FUENTES” (Se. 81/09), 

entre otros).

Con arreglo a lo dicho si bien cabe concluir que no resulta procedente hacer lugar a la 

pretensión  esgrimida  por  ...  D.E.P.,  en  cuanto  persigue  su  incorporación  directa  a  la  planta 

permanente  del  Poder  Judicial,  es  decir  sin  haber  sido  seleccionada  mediado  concurso  de 

oposición y  antecedentes,  nada  obsta  a  que el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  en  ejercicio  de 

potestades que le son propias y si las necesidades del servicio de justicia a si lo ameritan a juicio 

de dicho Tribunal, incorpore a la peticionante a la planta transitoria del Poder Judicial (Cfr. Arts. 

44, Inc. h), 105, 112, 115 y 136 de la Ley K Nº 2.430, modificada íntegramente por el artículo 1º 

de la Ley Nº 4.503), siempre y cuando, con carácter previo, se haya producido el cese de la 

relación labor que vincula a la referida profesional con el Poder Ejecutivo Provincial, la cual se 

rige,  como  se  dijo,  por  la  Ley  L  Nº  3.487  y  sus  normas  reglamentarias,  concordantes  y 

complementarias.

Atentamente

   

   Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal 

Poder Judicial 


