
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 5/2009 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de diciembre de dos 

mil nueve, reunidos en Acuerdo institucional y administrativo los Jueces del S.T.J. Dres 
VICTOR HUGO SODERO NIEVAS y ALBERTO ITALO BALLADINI bajo la Presidencia del 
Dr LUIS LUTZ; 
 
VISTO: El Expte RH-09-0194; el inc. C) del art 60 y el art 61  cc de la Ley K 2430; y la 
Resolución nro. 288/2006, cuyo plazo de vigencia caducó el 29-6-2008, y  
 

CONSIDERANDO: 
 Que según resulta de los obrados hay numerosas vacancias en los cargos de titular y 
suplente de los Juzgados de Paz, con algunas ternas propuestas por los respectivos Concejos 
Deliberantes y necesidades o conveniencias del servicio que requieren la cobertura de los mismos 
a criterio de la INSPECTORIA DE JUSTICIA DE PAZ Y DEL NOTARIADO con opinión en 
igual sentido del COMITÉ DE CONSULTA. 
 Que advirtiéndose que fue compleja aplicabilidad del sistema de la ahora caducada 
Resolución nro. 288/2006, se procedió a la revisión y también el rediseño a fin de dar mayor 
participación a los Tribunales de Superintendencia General y a los Magistrados de los diversos 
fueros que tienen competencia en orden a la recurribilidad de los pronunciamientos de los 
Juzgados de Paz, en procura de dar observancia al régimen de los arts 60 y 61 de la Ley 
Orgánica, con preservación del “principio de idoneidad”. 
 Que además del COMITÉ DE CONSULTA DE LA JUSTICIA DE PAZ, también han 
hecho conocer sus opiniones diversos Colegios de Abogados. 
 Que en consecuencia, corresponde sustituir por caducidad la citada Resolución nro. 
288/2006, atento estar satisfechos los extremos de la Acordada nro. 103/2004. 

POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1.- INSTRUIR a la INSPECTORIA DE JUSTICIA DE PAZ Y DEL NOTARIADO para 
que requiera a los Concejos Deliberantes de los municipios en que hay vacantes de cargos de 
Juez de Paz titular o suplente, antes del 28 de febrero de 2010 procedan a ratificar las últimas 
ternas enviadas o en su caso, remitir nuevas a los efectos de la evaluación de los propuestos. 
 

2.- La evaluación estará a cargo de los Tribunales de Superintendencia General de cada 
Circunscripción, de conformidad a las características del cargo a cubrir en cada caso, a cuyos 
efectos serán asistidos por un Comité Examinador integrado por un Juez del fuero Civil, 
Comercial y de Minería; otro del fuero de Familia; y un tercero, en lo Correccional, los que 
deberán expedirse con dictamen individual dentro de los sesenta días de poner a su disposición 
los antecedentes de los ternados. Tal dictamen será a su vez considerado con formulación de 
opinión en cada caso por el Tribunal de Superintendencia General, quien dentro de los treinta 
días lo elevará al S.T.J. a través de la INSPECTORIA DE JUSTICIA DE PAZ Y DEL 
NOTARIADO. En el curso de cada instancia del procedimiento, se podrá requerir -de ser 
menester- la cooperación y asistencia técnica del COMITÉ DE CONSULTA DE JUSTICIA DE 
PAZ y la ESCUELA DE CAPACITACION JUDICIAL. 
 

3.- Los Comités Examinadores determinarán a su criterio las modalidades de la 
evaluación, procurando tener en cuenta u orientación con carácter referencial las que se aplican 
por la Ley K 2434 en el ámbito del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA e inclusive de la 
caducada Resolución nro. 288/2006. 
 

4.- La INSPECTORIA DE JUSTICIA DE PAZ Y DEL NOTARIADO, los Tribunales de 
Superintendencia General y los Comités Examinadores deberán adoptar los recaudos para 
posibilitar al S.T.J. hacer las entrevistas personales con los postulados dentro de los siguientes 
noventa días, en procura de concretar sus resoluciones sobre designaciones a efectuar dentro del 
Año Judicial 2010.  
 



5.- Previo a ser examinados, los propuestos deberán realizar ante el AREA RECURSOS 
HUMANOS la satisfacción del Examen psicofísico para ingresar al Poder Judicial de la Provincia 
a cumplir tales funciones. 
 

6.- Los exámenes de los arts. 2, 3 y 5 se limitarán a dictaminar “APTO” o “NO APTO” 
para el servicio, sin otra calificación. Son irrecurribles. 
 

7.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 
 
 

Firmantes: 

LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 

CABRERA - Inspector de Justicia de Paz y del Notariado. 


