
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 26/1964

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 4  días  del  mes  de 
septiembre  de  mil  novecientos  sesenta  y  cuatro, reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario,  los 
señores  Miembros  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  SEPTIMIO  FACCHINETTI 
LUIGGI,  MANUEL  RODOLFO  SALGADO  y  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que este Superior Tribunal, por Acuerdo Extraordinario nº 186, del 11 de noviembre  de 

1960,  dispuso  la  reestructuración  de  la  Justicia  de  Paz  de  Primera  y  Segunda  Clase  de  la 
Provincia,  a  los  fines  de  su  debida  adecuación  a  las  normas  constitucionales,  legales  y 
reglamentarias vigentes, declarando asimismo, en cumplimiento del indicado fin, en estado de 
comisión a los señores Jueces de Paz y personal que integraba dicha Justicia, excepción hecha de 
los designados a partir del 15 de julio de 1959, de conformidad éstos con los arts. 133 de la 
Constitución de la Provincia, y 23 y 28, inciso 1, de la Ley 39 y reglamentación correspondiente.

II.  Que  en  tal  oportunidad  se  fijó  un  plazo  de  noventa  días  para  terminar  la 
reestructuración,  comunicándose  el  texto íntegro del  Acuerdo  Extraordinario nº  186/60  a  los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, y Cámara de Apelaciones en lo Federal de Bahía Blanca, y con 
transcripción simplemente de la parte dispositiva a los Juzgados de Primera Instancia Federal y 
Letrados Provinciales, Juzgados de Paz, Municipios y Comisiones Vecinales.

III. Que en cuanto al Poder Ejecutivo, Municipios y Comisiones Vecinales, al primero se 
lo cursó nota nº 180 del  23 de febrero de 1961 y a los segundos Circular nº 1330, del 8 de 
diciembre de 1960, a los fines de que dentro de un plazo de sesenta días, y de conformidad con la 
referida Acordada, hicieran llegar al Tribunal las ternas de Jueces de Paz Titulares y Suplentes.

IV.  Que  con  posterioridad,  y  en  razón  de  haber  planteado  una  cuestión  sobre 
inconstitucionalidad del Acuerdo Extraordinario nº 186 el señor Juez de Paz Titular de M. Ramos 
Mexía, señor Felipe CHAAHEA (Expte. nº 72/1961), se suspendió el término señalado para la 
reestructuración y en lo atinente a los señores Jueces de Paz Titulares y Suplentes, hasta tanto 
recayera resolución definitiva en los mencionados autos, paralizándose el trámite de todas las 
ternas  vinculadas  con  el  Acuerdo.  A su  vez  se  declaró  de  manera  expresa  que  quedaban 
confirmados en sus respectivos cargos los Secretarios y empleados de todos los Juzgados de Paz 
de la Provincia (Acuerdo Extraordinario Nº 6, del 28 de febrero de 1961).

V. Que pronunciada sentencia por el Superior Tribunal ad-hoc en el expediente del señor 
CHAAHEA, el mismo dedujo recurso extraordinario ante la Excma. Corte Suprema de Justicia 
de la Nación. El 10 de agosto de 1962 el Alto Cuerpo dicta su veredicto, desestimando la cuestión 
de  constitucionalidad  planteada,  a  la  vez  que  se  tenía  como ajustado  a  derecho  el  Acuerdo 
Extraordinario nº 186.

VI.  Que al recibirse nuevamente el Expte.  Nº 72/961, del señor CHAAHEA, el  28 de 
septiembre de 1962, la Provincia de Río Negro había sido intervenida por Decreto Nacional nº 
2542/62, efectivizado en este Estado el 24 de marzo de dicho año, a consecuencia de lo cual 
caducaron  las  autoridades  de  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo,  y  también  las  comunales, 
declarándose “en comisión” al Poder Judicial por Decreto del señor Interventor Federal nº 4/962. 
Esta situación se prolonga hasta el 12 de octubre de 1963, en que asumen sus cargos las nuevas 
autoridades constitucionales, y cesa el estado “en comisión” decretado por el Interventor Federal 
para el Poder Judicial en razón de haber terminado con aquel acto los efectos de esta medida.

VII. Que por tales motivos y persistiendo la vigencia del Acuerdo Extraordinario nº 186, 
como la situación de los señores Jueces de Paz que no fueron designados de conformidad con la 
Constitución  y  la  Ley  nº  39,  es  evidente  que  en  razón  del  tiempo  transcurrido  por  las 
interferencias anotadas, las ternas que se elevaron han perdido actualidad, no conociéndose si los 
candidatos propuestos reunirían a la fecha las condiciones necesarias para ocupar los cargos, su 
existencia  física  y  consentimiento  para  ser  promovidos,  siendo  menester  requerir  de  las 
autoridades competentes su actualización, para poder decidir en consecuencia.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE: 

1º) Disponer que la  División de Personal  del  Poder Judicial  informe,  con carácter  de 



preferente despacho, sobre el  nombre de los señores Jueces de Paz Titulares y Suplentes que 
hayan sido designados con anterioridad al 15 de julio de 1959.

2º) En base a tal informe, requerir del Poder Ejecutivo de la Provincia y de los respectivos 
Municipios, que en el plazo de sesenta días a contar de la comunicación del presente Acuerdo, 
quieran tener a bien actualizar las ternas oportunamente remitidas para la designación de Jueces 
de Paz Titulares y Suplentes, o en caso de no haberlo hecho, remitirlas dentro del mismo lapso, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto por este Cuerpo en Acuerdo Extraordinario nº 186/60, 
y arts. 133 de la Constitución, y 23 y 28, inciso 1., de la Ley Provincial nº 39. 

3º) Regístrese y hágase saber.

Firmantes:
FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - SALGADO - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez 
STJ.


