
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 160/1970

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta,  reunidos en acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Juez Subrogante y bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:
I.  Que  por  estas  actuaciones  (Expte.  Nº  442/70  -STJ-  caratulado  “PELLEGRINA 

ANTONIO (Juez de Paz) General Roca s/Expone serios problemas y necesidades del Juzgado de 
Paz a su cargo en General Roca” se tramita un memorial presentado por el mencionado Juez de 
Paz al señor Intendente Municipal de la citada ciudad, para ser entregado al señor Ministro de 
Gobierno. 

II.  Que  en  dicho  documento  se  expone  distintas  situaciones  solicitándose  se  prevea 
adecuada solución a las mismas. 

III. Que los puntos expuestos son los siguientes:
Edificio Juzgado: Se peticiona refacciones al edificio ocupado por el Juzgado de Paz. A 

este respecto cabe consignar que el Cuerpo, en conocimiento de esa situación dispuso dirigirse -y 
así  lo  hizo-  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  solicitando,  atento  su  competencia  como  Poder 
Administrador, la inclusión de crédito necesarios para el arreglo del edificio del Juzgado de Paz 
(Acordada nº 106/70) documentación recepcionada según nota nº 237/70, suscripta por el señor 
Gobernador de la Provincia. 

Caja Chica: Se manifiesta a este respecto que el Juzgado de Paz de General Roca se ha 
manejado durante el año 1969 con sólo dos remisiones de pesos ley 18.188, doscientos y solicita 
se regularice la remisión de fondos, elevando las mismas a pesos ley 18.188, trescientos. Del 
informe producido por Prosecretaría nº 3 surge que en el presente año fueron girados al Juzgado 
de Paz de General Roca, en concepto de gastos de Caja Chica los siguientes importes: 20-2-70 
reintegro de gastos por pesos ley 18.188- treinta y cuatro con treinta y 6-4-70 ampliación Caja 
Chica solicitada por pesos ley 18.188- ciento cincuenta y con fecha 12-5-70 se devolvió una 
rendición de gastos de Caja Chica por estar mal confeccionada. 

Ordenanza: Se consigna la colaboración prestada por el Municipio de General Roca y se 
solicita la asignación de un empleado para el desempeño de tales funciones. Que el Cuerpo, a los 
fines de atender ésta y otras necesidades de personal, incluyó en el proyecto de presupuesto para 
el ejercicio 1970, nuevos cargos, los que fueron suprimidos al sancionarse dicho cuerpo legal. 

Fondos Ley 532: Que el señor Juez de Paz consigna que es de su conocimiento que otros 
Juzgados de Paz retienen las sumas que recaudan por este concepto para cubrir el faltante de 
fondos de Caja Chica y solicita del señor Ministro de Gobierno dicte una disposición que le 
autorice  a él  a  hacer  lo  propio.  Que,  atento  los  términos  de la  citada  ley 532  y el  Decreto 
Reglamentario nº 400/69, es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Provincial el manejo de 
dichos fondos conforme el  procedimiento estatuído en el  apartado 3º del  anexo 1 del  citado 
Decreto y de acuerdo a los plazos estipulados en el apartado 2º del mismo Anexo. 

Mobiliario: El Juez de Paz solicita la provisión de mobiliario acorde con la categoría y la 
función de ese organismo judicial. De la misma manera que en lo que respecta a personal, este 
Tribunal  proyectó  las  previsiones  presupuestarias  necesarias  para  el  ejercicio  1970,  pero  las 
mismas no fueron contempladas al promulgarse el Presupuesto respectivo. 

Tareas a cargo: El señor Juez de Paz consigna las tareas asignadas al Juzgado, informe del 
que surge que el mayor volumen del mismo está dado por funciones no judiciales, por lo que se 
estima  pertinente  propiciar  ante  el  Poder  Ejecutivo  las  provisiones  de  personal  y  material 
solicitados. 

IV. Que el señor Ministro de gobierno solicita se le haga saber que Juzgados de Paz se 
encuentran incursos en irregularidades  respecto del destino de los fondos ley 532. 

V. Que, conforme se hace constar precedentemente (renglón fondos ley 532), es resorte 
exclusivo del  Poder  Ejecutivo el  control  pertinente,  conforme las  determinaciones legales  en 
vigencia (Ley 532 y Decreto reglamentario nº 400/69) y en tal sentido corresponde oficiar al 
señor Ministro de Gobierno. 

VI. Que el señor Juez de Paz de general Roca Dn. ANTONIO PELLEGRINI, al recurrir 
por  vía no reglamentaria ante otro Poder de Estado,  lo hizo en contravención a lo  dispuesto 
(Acordada nº 24 bis/68) respecto a la representación del Poder Judicial asignada al titular de este 



Cuerpo, como así también de “todas las gestiones inherentes al Poder Judicial”, consignando, 
además, que en dicha Acordada (art. 6º de la documentación anexa) se establece claramente que 
“Los demás Magistrados y Funcionarios deberán abstenerse de peticionar a aquellas por asuntos 
vinculados  con la  administración de justicia,  en cualquiera  de sus  aspectos,  sin  la  venia  del 
Tribunal;  a  ese efecto previamente se cursarán las  comunicaciones pertinentes,  solicitando la 
autorización con cita del motivo”. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Hacer saber al señor Ministro de Gobierno lo consignado en el Considerando V de la 
presente Acordada, a cuyo efecto se le remitirá copia autenticada de la presente,  con nota de 
estilo.

2º) Que atento las razones expuestas en el Considerando III, (renglón ordenanza) propiciar 
la  asignación  peticionada,  por  parte  del  Poder  Ejecutivo,  a  cuyo  efecto  por  Secretaría  de 
Superintendencia se extraerá testimonio de las partes pertinentes del memorial, a las que se hace 
mención en el artículo precedente y en éste.

3º) Hacer saber al señor Juez de Paz de General Roca, que en lo sucesivo deberá cumplir 
con el texto de la Acordada citada en el considerando VI de la presente, bajo apercibimiento de 
aplicación de sanción disciplinaria en caso de reiteración.

4º) Remitir copia de la Acordada nº 24bis/68 a todos los Juzgados de Paz de la Provincia.

5º) Regístrese, comuníquese tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes: 
RANEA - Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.


