
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 12/2012 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de 

diciembre del año dos mil doce, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Acordada nro. 69/2003, y Resoluciones nros. 171/2006 y 724/2009 se organizó el 
CUERPO DE ASISTENCIA JURISPRUDENCIAL o CUERPO DE ABOGADOS 
RELATORES Y REFERENCISTAS. 
 Que a la fecha corresponde reformular dicha estructura con el objeto de incorporar las 
modificaciones introducidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial en el artículo 74 y proceder al 
dictado del escalafón correspondiente, como así también ratificar sus misiones y funciones. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 
 1º) APROBAR el escalafón para ABOGADOS RELATORES Y REFERENCISTAS, que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
 

ABOGADO RELATOR GENERAL SUPERIOR: con remuneración equivalente a 
Juez de Primera Instancia. Requisitos: a) contar con quince (15) años de antigüedad en 
el titulo o función judicial, entendiéndose como tal la pertenencia al Poder Judicial 
cualquiera sea la categoría y escalafón de revista y b) tener ocho (8) años de experiencia 
en el Cuerpo de Abogados Relatores y Referencistas o acreditar antecedentes 
profesionales y laborales relacionados con la especialidad de la vacante a cubrir, 
debiendo tenerse en cuenta en el último supuesto las actividades desarrolladas, las 
funciones desempeñadas y el lapso de los períodos de actuación que se acrediten, c) 
acreditar estudios de postgrado.  
 
ABOGADO RELATOR GENERAL AVANZADO: con remuneración equivalente a 
Secretario de Cámara. Requisitos: a) contar con diez (10) años de antigüedad en el título 
o función judicial, entendiéndose como tal la pertenencia al Poder Judicial cualquiera 
sea la categoría y escalafón de revista y b) tener cinco (5) años de experiencia en el 
Cuerpo de Abogados Relatores y Referencistas o acreditar antecedentes profesionales y 
laborales relacionados con la especialidad de la vacante a cubrir, debiendo tenerse en 
cuenta en el último supuesto las actividades desarrolladas, las funciones desempeñadas 
y el lapso de los períodos de actuación que se acrediten. 
 
ABOGADO RELATOR GENERAL: con remuneración equivalente Secretario de 
Primera Instancia. Requisitos: a) contar con cinco (05) años de antigüedad en el titulo o 
función judicial, entendiéndose como tal la pertenencia al Poder Judicial cualquiera sea 
la categoría y escalafón de revista y b) tener tres (3) años de experiencia en el Cuerpo de 
Abogados Relatores y Referencistas o acreditar antecedentes profesionales y laborales 
relacionados con la especialidad de la vacante a cubrir, debiendo tenerse en cuenta en el 
último supuesto las actividades desarrolladas, las funciones desempeñadas y el lapso de 
los períodos de actuación que se acrediten. 
 
ABOGADO REFERENCISTA AVANZADO: con remuneración equivalente a Jefe 
de División. Requisitos: contar con más de dos (2) años de graduado. 
 
ABOGADO REFERENCISTA: con remuneración equivalente a Jefe de Despacho 
Requisitos: contar con más de un (1) año de graduado. 

 
- El ingreso se realizará previo llamado a concurso externo de antecedentes y oposición conforme 
art. 51 de la Const. Prov. Las modalidades del llamado y la designación estarán a cargo del 
Superior Tribunal de Justicia. 
 



- Los ascensos del presente escalafón serán por concurso interno y subsidiariamente externo, de 
antecedentes y oposición, conforme art. 51 de la Const. Prov. Las modalidades de llamado y la 
designación estará a cargo del Superior Tribunal de Justicia. 
 
 2º) Disponer las siguientes misiones y funciones: 
 

A) ABOGADO RELATOR GENERAL SUPERIOR, ABOGADO RELATOR 
GENERAL AVANZADO Y ABOGADO RELATOR GENERAL: 
 
- Asistir a los Jueces y Secretarios del S.TJ. o en su caso a los Jueces de Cámara de 
los Tribunales colegiados en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento y 
en la elaboración de los proyectos de sentencias. 
 
- Verificar la coherencia de los proyectos de sentencias con los pronunciamientos 
anteriores procurando mantener la doctrina legal en cuanto sea jurídicamente 
actual. 
 
- Entender en las demás funciones que le asigne el S.T.J., o sus Jueces y 
Secretarios; o en su caso el titular del Tribunal colegiado en el que revistan. 
 
B) ABOGADOS REFERENCISTAS:  
 
 B. 1 .REFERENCISTA AVANZADO: 
 
 - Asistir a los Secretarios del S.T.J., o en su caso a los Jueces de los Tribunales 
colegiados en el estudio de las causas sometidas a su conocimiento y búsqueda de 
precedentes. 
 
 - Colaborar en controlar y administrar el sistema de jurisprudencia de la 
"OFICINA DE DOCTRINA LEGAL E INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL" 
del ÁREA DE INFORMATIZACION DE LA GESTIÓN JUDICIAL, 
manteniéndolo actualizado con la incorporación de los nuevos sumarios 
correspondientes a las sentencias seleccionadas. 
 
 - Coordinar con la DIRECCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN la 
publicidad periódica del contenido de las sentencias más trascendentes del Superior 
Tribunal de Justicia, en especial en el sitio WEB del Poder Judicial. 
 
 - Entender en las demás funciones que le asigne el Tribunal.  
 
 B.2. REFERENCISTA: 
 
 - Realizar los abstracts de jurisprudencia y enviar a la OFICINA DE 
DOCTRINA LEGAL E INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL. 
 
 - Coordinar con la OFICINA DE DOCTRINA LEGAL E INFORMACIÓN 
JURISPRUDENCIAL la realización de proyectos comunes tendientes a la difusión 
de la doctrina legal. 
 
 - Entender en las demás funciones que le asigne el Tribunal.  

 
 3º) Derogar toda norma que se oponga a la presente. 
 
 4º) Disponer que el Centro de Documentación Jurídica confeccione el texto ordenado de 
las normas que se modifican a través de la presente. 
 
 5º) Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 
 
 
Firmantes: 

SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


