
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO  
 

ACORDADA Nº 29/1976 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 

de Justicia; y 

 

CONSIDERANDO: 
I.- Que abierto que fuera el Acuerdo por el señor Presidente se pone para resolver las 

siguientes cuestiones: 

1º) Las normas aplicables para el llamado a concurso para las designaciones de 

Magistrados y Funcionarios. 

2º) Las medidas a tomar con los concursos actualmente en trámite. 

3º) Resueltas las cuestiones anteriores, consideración de los llamados a concursos a que 

hubiere lugar. 

II.- Que planteado el debate sobre las cuestiones anteriormente señaladas se pasa a 

votación, haciéndolo en primer término el doctor Rodolfo Carlos Ramos quien expresó: Que 

plantea la nulidad de lo que se actúa en virtud de que al primer acto del proceso del concurso 

debe ser de acuerdo al Art. 253 del Reglamento Judicial la convocatoria a la Junta, con la 

participación del Señor Ministro de Gobierno de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 1160 que 

determina la intervención de éste en atención a las especiales circunstancias del proceso de 

reorganización nacional y que para que opine sobre las reglas del llamado a concurso. 

Por el Art. 44 inc. i) Ley Orgánica, y el Art.261 del Reglamento Judicial el que llama a 

concurso es el Superior Tribunal para empleados y a fortriori para Magistrados y Funcionarios 

pues no se puede minimizar los deberes y atribuciones del Tribunal y exaltarlo del Presidente, art. 

123 Constitución Provincial. 

En el caso del art. 261 es evidente la contradicción con el siguiente artículo 262 

debiéndose resolver en favor del 261 por primacía del art. 44 inc. i), Ley 1115 por ser norma 

superior y posterior; ya que como enseña Bielsa “los deberes no son delegables”. En 

consecuencia el Doctor Ramos propone la reforma del art. 262: para que se apruebe el texto 

siguiente: “Art.262: Las publicaciones de los Edictos con el llamamiento a concurso para 

Magistrados y Funcionarios deberán tener la más amplia difusión por medio de comunicación a 

los principales centros socioculturales, científicos, universitarios y profesionales del país". 

Para tal fin, se cursarán oficios a todos los Colegios de Abogados de la ciudad de Buenos 

Aires, y Capitales de Provincia, a los Decanos de todas las Facultadas de Derecho de las 

Universidades Nacionales de todo el País para su difusión entre el personal docente, al Decano de 

la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, 

como así también a la Universidad Católica de Córdoba y a los Presidentes de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación y Tribunales Superiores de todas las Provincias, pidiéndoles la más 

amplia difusión entre los Magistrados, Funcionarios y Profesionales. 

El Superior Tribunal tomará las providencias suficientes para coordinar que toda esta 

difusión se efectúe con la debida anticipación en sus lugares de destino, durante el período del 

llamado a concurso que se establece en treinta días hábiles judiciales de este Superior Tribunal de 

Justicia. 

Asimismo, deberá publicarse el edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, en un diario 

de la ciudad sede de la vacante a llenar durante todo el período del llamado a Concurso. En el 

llamado a Concurso próximo se harán publicaciones con cinco días de intervalo entre cada una en 

los diarios La Nación y La Prensa de la Capital Federal, La Nueva Provincia de Bahía Blanca y 

Río Negro de General Roca.  

Las publicaciones antedichas explicarán prolíjamente las características del cargo, 

documentación a presentar, su remuneración total, uso de vivienda oficial si la hubiera etc., para 

un suficiente conocimiento de quienes desconozcan el medio local. Se reitera que en todos los 

casos el plazo de presentación a Concurso será de treinta días hábiles judiciales de este Superior 

Tribunal de Justicia a partir de la primera publicación, la cual se coordinará para que sea 

simultánea en todos los diarios y otros medios citados. Teniendo en cuenta la función de la 

repartición Casa de Río Negro en la Ciudad de Buenos Aires, se pedirá al Poder Ejecutivo que 

por medio de la misma se proporcionen amplios informes sobre los concursos a los interesados 

que se presenten a ella, para tal fin se le proporcionará a la Casa de Río Negro toda la 

información necesaria con anterioridad a la primera publicación en el diario La Prensa y La 



Nación de la Capital Federal. Asimismo se pedirá al Poder Ejecutivo autorice a la Casa de Río 

Negro a recibir las solicitudes para los Concursos para la cual se le hará saber el plazo respectivo. 

También propone el doctor Ramos se apruebe la reforma del art. 277 con el texto que 

sigue: “Artículo 277: Si el Concursante propuesto por la Junta no reuniere a Juicio del Superior 

Tribunal las calidades para ser nombrado, así lo declarará y comunicará a la Junta para que 

proponga otro concursante. Si la Junta insistiera en el desechado o no formulare propuesta dentro 

del quinto día, el Superior Tribunal de Justicia podrá designar directamente a cualquiera de los 

concursantes. Podrá también proceder de ese modo si se rechazare dos propuestas consecutivas 

de la Junta para cubrir la misma vacante”.  

El doctor Ramos funda su voto en el Acta fijando los Propósitos y Objetivos Básicos para 

el Proceso de Reorganización Nacional emitida por la Junta Militar el 24 de marzo de 1976 en su 

número uno que dice: “Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción 

integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia imprescindible 

para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación…y participación responsable de los 

distintos sectores y en los objetivos básicos de la misma párrafo 2.1... que ubiquen 

permanentemente el interés nacional por encima de cualquier personalismo párrafo 2.4; vigencia 

plena del orden jurídico y social; párrafo 2.6 obtención del bienestar general a través del trabajo 

fecundo con igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social; y en el 

Preámbulo de la Constitución Nacional que establece como objetivo afianzar la justicia, y en los 

artículos 14 y 16 de la misma Carta Magna que establecen el derecho a trabajar y el requisito de 

idoneidad para el desempeño de todo empleo público”. 

Con estas reformas del Reglamento Judicial el doctor Ramos propone que se reabra la 

inscripción de los Concursos que hubiere en trámite y el llamado a Concurso para la designación 

de todos los cargos vacantes cualquiera sea el origen de la vacancia. 

 A las cuestiones planteadas en el presente Acuerdo el doctor Carranza Mujica, dijo: 

Respeto y comparto la opinión del doctor Ramos en cuanto todo acto administrativo judicial debe 

estar imbricado en el Proceso de Reorganización Nacional, pero deseo destacar, en cuanto la 

publicidad del Concurso, que el artículo 262 es omnicomprensivo de toda medida destinada a ese 

fin. En lo que atañe a las facultades para llamar a Concurso del Superior Tribunal de Justicia son 

incontestables pero cabe aclarar que toda voluntad que emane de una Ley debe ser ágil y 

dinámica. Vale decir que si el artículo 44 inc. i) de la Ley 1115 autoriza al Superior Tribunal de 

Justicia a llamar a concurso esa potestad está reglamentada por los artículos 242 y 262 que delega 

en el Presidente con un criterio administrativista a movilizar y hacer cumplir dicha facultad. 

Debo añadir que las disposiciones a que se aluden son una explicitación de la ley y 

necesarias para su eficacia. Cabe recordar que todo Decreto reglamentario dictado en 

consonancia con la ley tiene plena validez mientras no altere su esencia; que no es el caso en 

estudio. 

A mayor abundamiento debe anotarse que el artículo 146 de la Ley Orgánica Nº 1115, 

preveé que la Junta Calificadora será convocada por el Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia. 

En cuanto al alargamiento del plazo para concursar lo estimo inoportuno. Hay 

innumerables cargos en el Poder Judicial y en esta Ciudad de Viedma prácticamente no hay 

Justicia; vale decir que los postulados de la Reorganización Nacional en la práctica están siendo 

desvirtuados y negados. Como acotación final señalo que los días hábiles que se sugieren se 

convertirían en cuarenta días o más. En todo caso como mera sugestión los plazos deben ser los 

del Código Civil, esto es días corridos. Con lo brevemente expuesto rechazo la modificación que 

se propugna sin perjuicio de que ulteriormente se reestructure y revise todo este sistema. En 

consecuencia soy de opinión se llame a Concurso sin más trámite de acuerdo a las normas 

actuales. 

El doctor Romero del Prado a las mismas cuestiones, expresó: Que no puede dejar de 

expresar su extrañeza por el planteo de nulidad con que inicia su voto el doctor Ramos, 

especialmente por tratarse de una nulidad sin interés jurídico alguno, desde que no se advierte 

cual pueda existir en convocar una Junta para calificar a concursantes no inscriptos en un 

Concurso no abierto todavía. Por lo demás ese planteo se refiere a actos futuros, aún no 

cumplidos y de los que no se sabe cómo se cumplirán. En definitiva es un planteo de nulidad por 

la nulidad misma que no puede ser acogido en derecho donde el interés es el fundamento de toda 

acción o recurso. Es además una cuestión abstracta imposible de valorar y resolver, con la que 

quien la propone pareciera ponerse en situación de litigar contra el Tribunal y no como integrante 

del mismo. 

Que efectivamente el Art.44 inc. i) de la Ley 1115, se incluye entre los deberes y 

atribuciones del Tribunal Superior, la de llamar a concurso para el nombramiento y ascenso de 



“empleados” del Poder Judicial y proveer a las designaciones y promociones de esos mismos 

empleados. 

La norma no se refiere para nada a los magistrados y funcionarios, para los cuales es de 

aplicación la norma del inc. f) del mismo art. Pero que tal norma se refiriera también a los 

magistrados y funcionarios es evidente que bien puede ser reglamentada y eso exactamente lo 

que hace válidamente el art. 262 del Reglamento. Es pues una norma reglamentaria para un acto 

meramente formal que no requiere deliberación alguna sino el sólo y simple conocimiento de la 

existencia de una vacante. No hay entonces delegación de un deber o atribución aunque entre 

ellos los haya incluido la Ley Orgánica, con dudoso rigor jurídico. 

Que, no obstante, concuerda con el Dr. Ramos en la necesidad de una reforma del 

Reglamento Judicial -que no se adecúa a la Ley Orgánica que es posterior- y también de esa 

misma Ley Orgánica y manifiestamente defectuosa en muchos aspectos. No cree en cambio que 

esta sea la oportunidad ni tampoco la forma. Respeto de la oportunidad, porque opina que no 

debe demorarse ni un día más el llamado a concurso, frente a la urgencia que impone la situación 

del Poder Judicial en la Provincia especialmente en la Primera Circunscripción, donde un solo 

Juez está a cargo -sin secretario- de los dos Juzgados y debe subrogar además en la Cámara de 

Apelaciones y en el Tribunal de Trabajo. Una simple enfermedad de ese Juez, dejaría 

prácticamente sin justicia toda una circunscripción Judicial. 

 En relación a la forma por qué es de opinión que la reforma debe ser total, sistemática, 

ordenada y concordada, y no parcial salvo en lo estrictamente indispensable, para no llenar de 

remiendos la Ley y el reglamento.  

Que por lo demás, la reforma que propone el Dr. Ramos al art. 262 demandaría tanto 

tiempo para el llenado de las vacantes, que la hace impracticable en la actual situación de 

urgencia. Debe tenerse especialmente en cuenta que la cobertura de las actuales vacantes 

producirá otra por los previsibles ascensos y esas otras a su vez, con lo que las ampliaciones de 

plazos, excesivas publicaciones, comunicaciones, etc. haría imposible dejar definitivamente 

constituido el Poder antes de un año o más. Lo dicho sin hablar para nada del enorme costo de 

esas publicaciones, incompatible con la actual contención del gasto público en que todas las 

autoridades deben estar empeñados. De todos modos en el actual reglamento se encuentra 

asegurada toda la publicidad que se crea necesaria sin otra limitación que el prudente y razonable 

arbitrio y sin caer en innecesario y excesivos reglamentarismos. 

Que por último quiere apuntar que es proporcionando justicia en forma real y efectiva e 

inmediata como se cumplen los objetivos básicos para el proceso de la reorganización nacional, 

el preámbulo y el texto de la Constitución Nacional. 

Por tales razones, vota en igual sentido que el Dr. Carranza Mujica.  

Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 

1º) Sustituir el artículo 277 del Reglamento Judicial (Acordada nº 98/75), por el siguiente: 

“Art. 277. Si el concursante propuesto por la Junta no reuniere -a juicio del Superior 

Tribunal- las calidades para ser nombrado, así lo declarará y comunicará a la Junta para que 

proponga otro concursante. Si la Junta insistiera en el deshechado o no formulare propuesta 

dentro del segundo día, el Superior Tribunal de Justicia podrá designar directamente a cualquiera 

de los concursantes. Podrá también proceder de ese modo si se rechazaren dos propuestas 

consecutivas de la Junta para cubrir la misma vacante”. 

 

2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.  

 

 

Firmantes:  
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - RAMOS - 
Juez STJ. (En disidencia). 
 


