
 
 

ACUERDO Nº 33 

En la Ciudad de La Rioja, a los once días del mes de abril del año dos 

mil catorce, se reúne en Acuerdo Administrativo el Tribunal Superior 

de Justicia, con la Presidencia del Dr. Claudio José Ana e integrado 

por los Dres.: José Nelson Luna Corzo, Mario Emilio Pagotto y Luís 

Alberto Nicolás Brizuela, con la asistencia del Señor Secretario 

Administrativo y de Superintendencia, con el objeto de considerar y 

resolver lo siguiente: POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL – JERARQUÍAS: I) 

Que mediante Acuerdo Administrativo Nº 128/1998 se dispuso 

organizar en el ámbito de la Función Judicial y bajo la dependencia del 

Tribunal Superior de Justicia, la Policía Técnica Judicial.- II) Que por 

Acuerdo 13/1999 se reglamenta la estructura y funcionamiento de la 

Policía Judicial, creándose los Departamentos de Sumarios, Medico 

Químico Legal y Gabinete Técnico Legal. III) Que por Acuerdo Nº 

19/2001 se crearon los Departamentos Técnico Legal y Medico 

Químico Legal dentro de la órbita de la Policía Judicial, los que 

cubrirían las áreas de Medicina y Química Legal, Reconstrucción 

Criminal, con los servicios de Huella, Rastro, Planimetría y Fotografía, 

y Físico Mecánico, con el servicio de balística.- IV) Que por Acuerdo Nº 

35/2001 se designo en forma transitoria a los profesionales necesarios 

para la conformación del Gabinete Técnico Científico de la Policía 

Judicial, con remuneraciones equivalente a las categorías de Jefe de 

Despacho y Jefe de Departamento.- V) Que por Acuerdo Nº 42/2002 se 

designo en forma transitoria y por el término de un año, a los 

integrantes del Gabinete Técnico Científico de la Policía Judicial, en el 

cargo de Jefe de Despacho. Profesionales que fueron titularizados 

mediante Acuerdo Nº 44/2003.- VI) Que teniendo en cuenta la 

delicada labor llevada a cabo por cada uno de los integrantes del 

Gabinete Técnico Científico de la Policía Técnica Judicial, cuya función 

no solo se circunscribe a la realización propia de actividades que 

demande la investigación penal, destacándose que realizan guardias 

activas y en reiteradas ocasiones trasladarse a lugares muy distantes 

de la Ciudad Capital a los fines de cumplir sus tareas las que son 

llevadas a cabo de manera eficiente.- Por lo antes descripto, este 

Tribunal Superior de Justicia entiende necesario disponer la creación 

de un escalafón propio para el Personal que desempeña sus tareas en 



el ámbito del Gabinete Técnico Científico de la Policía Técnica Judicial. 

Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo 47 incs. 2 

y 7 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, el Tribunal Superior de 

Justicia, RESUELVE: 1°) CREAR un Escalafón para los agentes que 

cumplen funciones en las Secciones que componen el Gabinete Técnico 

Científico de la Policía Técnica Judicial, que se denominara Estamento 

Profesional Técnico, cuyo rango será equivalente al cargo de Oficial 

Superior de Primera de la Planta de Personal de la Función Judicial.- 

2º) SOLICITAR conforme anexo a la Comisión de Actuación 

Permanente, de Control y Seguimiento Presupuestario de la Cámara de 

Diputados de la Provincia, la incorporación de 07 (siete) cargos de 

Oficial Superior de Primera.- 3º) Por Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia efectúense las comunicaciones y registraciones 

correspondientes.- Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron 

y firmaron por ante mí de lo que doy fe.- 


