
ACUERDO Nº 40 

 

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 Luis Alberto Nicolás Brizuela, con 

la asistencia del Señor Secretario Administrativo y de Superintendencia, Dr. 

Javier Ramón Vallejos, con el objeto de considerar y resolver lo siguiente: 

“MODIFICACIÓN ARTICULO 6º INC. d) DEL ESTATUTO PARA EL 

PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL”: Y considerando que el Art. 6º del 

Estatuto para el Personal de la Función Judicial establece las condiciones 

generales para formar parte del personal de la misma y en su inc. d) reza que 

para acreditar conducta intachable debe presentarse certificado expedido por 

la autoridad policial del último domicilio y otros antecedentes, a criterio del 

Tribunal Superior cuando se tratare de personas domiciliadas fuera de la 

Provincia. Que a la fecha se estima preciso solicitar la presentación del 

Certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística 

Criminal y Carcelaria como garantía de conducta intachable para el agente 

que ingrese a cumplir funciones en esta Repartición del Estado Provincial y 

por otra parte exigir la acreditación de haber realizado un curso de Ofimatica; 

por ello el Tribunal Superior de Justicia; RESUELVE: 1°) Modificar el Artículo 

6º del Estatuto para el Personal de la Función Judicial, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 6°: Son condiciones generales 

para formar parte del personal del Poder Judicial, en cualquiera de las 

categorías contempladas: a) Tener como mínimo dieciséis (16) años de edad; 

(Conf. Ac. 5/88); b) Presentar certificado de aptitud psico-físico, a cuyo fin los 

Sres. Médicos Forenses, revisarán al postulante y confrontarán los resultados, 

con los requerimientos propios de la función en forma particular y en general. 

El certificado aludido, debe ser expedido por los Sres. Médicos Forenses y 

deberá ser la resultante de los exámenes que a tal efecto practicara Salud 

Pública, a su requerimiento. Los exámenes aludidos que enunciativamente se 

señalan a continuación, podrán ampliarse pero no reducirse, de acuerdo a la 

apreciación, que en cada caso efectúe el Cuerpo Médico Forense: Examen 

Clínico completo, Examen de Laboratorio: Colesterolemia. Citológico 

Completo. Glucemia. Machado Guerreiro. V. D. R. L. Huddelesen. Orina 

Completo. Urea. Uricemia. Radiografía de tórax. Examen Oftalmológico. 



Examen otorrinolaringológico. Electrocardiograma. Examen Psiquiátrico, 

Radiografía de columna cervical F. y P-Rx de columna dorso lumbar. Estos 

exámenes deben practicarse sin tener en cuenta la edad del examinado. 

(Conf. Acuerdo 47/84); c) Presentar certificado de trabajo si es que hubiera 

prestado servicios anteriormente; d) Presentar certificado expedido por el 

Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal; e) Para los agentes 

de la primera Circunscripción Judicial, aprobar el curso de “Capacitación 

Informática” dictado por la Escuela de Capacitación. En el caso de los agentes 

del interior de la Provincia acreditar la aprobación de un Curso como mínimo 

de procesador de texto.- Protocolícese y hágase saber. Así lo dispusieron 

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


