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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 38/1986 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de marzo de 
mil novecientos ochenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y; 
    

CONSIDERANDO: 
 I.- Que a fs. 5 de de autos y merced al requerimiento formulado por este Superior 
Tribunal de Justicia a fs. 2, se incorpora la nota del municipio de El Bolsón por la que el mismo 
eleva a este Tribunal la propuesta en terna para cubrir el cargo de Juez de Paz Titular de esa 
localidad. Acompaña la documentación de dos postulantes en forma correcta, los Sres. Roberto 
Guillermo Pérez y Constantino Toteff. 
 II.- Que respecto del tercer integrante de la misma, el señor Antolín Díaz González, omite 
acreditar que el mismo haya aprobado los estudios primarios, tal como lo exige el art. 59º inc. c) 
de la Ley 1115. Por dicha circunstancia en fecha 29/11/85, a través de la Resolución nº 136 de 
este Superior Tribunal, se requiere al citado municipio que proceda a reemplazar al Sr. Díaz 
González, por otro candidato que reúna los requisitos legales para integrar la terna, otorgándosele 
un plazo de diez (10) días para cumplimentarlo. 
 III.- Que a fs. 30, el Inspector de Justicia del Poder Judicial, informa a este Cuerpo, que 
ha transcurrido el plazo sin que la Municipalidad de El Bolsón cumpla con lo solicitado, y 
peticiona se adopte una resolución sobre la designación del Juez de Paz, atento al largo tiempo, 
dos años, que ha pasado sin que se normalice la situación de ese Juzgado. 
 IV.- Que corrida la vista al Señor Procurador General, éste la evacúa a fs. 32 sugiriendo se 
tome una decisión sobre la base de los dos postulantes cuyos requisitos se han cumplimentado. 
 V.- Que si bien es cierto que la ausencia de propuesta válida del 3er. Postulante en la 
integración de la terna constituye una irregularidad que normalmente debe obstaculizar toda 
designación, se estima que en el presente caso concurren circunstancias de excepción que 
autorizan la misma. Así, debe destacarse que el municipio ha tenido amplia oportunidad para 
expedirse de conformidad con el requerimiento que reiteradamente se le efectuara, y en modo 
alguno su incumplimiento puede obstar a la normalización de una situación irregular que perdura 
desde hace más de dos años de gobierno republicano, toda vez que este Cuerpo se encuentra 
razonablemente satisfecho con los antecedentes y demás evaluaciones correspondientes al mismo 
postulante que hasta ahora se ha desempeñado interinamente en el cargo. 
 Que por ello, lo dictaminado por el Sr. Procurador General a fs.32 y lo dispuesto por el 
art.133º de la Constitución Provincia; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Designar a partir de la fecha en que preste juramento de ley, en el cargo de Juez de 
Paz titular de El Bolsón, al señor Roberto Guillermo PÉREZ (L.E. nº 7.871.206-Clase 1950). 
 
 2°) Facultar al señor Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de 
Minería nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial a fijar audiencia para que el ciudadano 
designado preste juramento de ley ante ese mismo Juzgado. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ.  
BOLLERO - Inspector de Justicia. 


