
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 24/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA NELVA CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO 
RANEA y JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, este último en carácter de subrogante legal, 
bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que la autoridad Municipal de Pilcaniyeu, por intermedio del Ministerio de Gobierno de 
la Provincia, en cumplimiento de disposiciones legales vigentes, ha elevado propuesta en terna 
para la designación de Juez de Paz Titular de la citada localidad.  

II. Que por imperio del Acuerdo Extraordinario Nº 186/60, fueron declarados en comisión 
los funcionarios y personal de la Justicia de Paz de Primera y Segunda Categoría, a los fines de su 
reestructuración y debida adecuación a las normas constitucionales legales y reglamentarias en 
vigencia.  

III. Que tal medida afectaba a funcionarios y personal aludidos, cuyas designaciones 
dataran con anterioridad al 15 de junio de 1959, de acuerdo al procedimiento dispuesto por los 
artículos 133 de la Constitución Provincial y 32 y 37 inciso m) de la Ley Nº 483 – Orgánica del 
Poder Judicial.  

IV. Que es procedente la consideración de la terna elevada por el Ministerio de Gobierno 
de la Provincia, en razón de que la designación del actual titular de dicho cargo, don Miguel 
FERNÁNDEZ, fue efectuada por Decreto nº 671/56.  
 V. Que la Terna elevada está integrada por los señores María Teresa CARRI de 
LORENZO (LC Nº 3.970.220), Gladis Luisa MUSACCHI de GONZÁLEZ (LC N° 2.296.055) y 
Pedro Luis MUSACCHIO (LE Nº 1.586. 187 – Clase 1909).  

VI. Que en consecuencia, corresponde limitar los servicios del actual Juez Titular Don 
Miguel FERNÁNDEZ.  

VII. Que evaluados los antecedentes de los propuestos, surge que el señor Pedro Luis 
MUSACCHIO es quien reúne las mejores condiciones para ser designado en el cargo y llena los 
requisitos establecidos en el artículo 52 de la Ley Nº 483 - Orgánica del Poder Judicial.  

VIII. Que en razón de desempeñarse este último como Juez Titular de Las Bayas, 
corresponde disponer su baja en dicho cargo.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Limitar los servicios del señor Miguel FERNÁNDEZ (LE Nº 348.320 – Clase 1902), 

en el cargo de Juez de Paz Titular de Pilcaniyeu, a partir del 16 de marzo de 1972.  
 

 2º) Designar para ocupar el cargo de Juez de Paz Titular de Pilcaniyeu, al señor Pedro 
Luis MUSACCHIO (LE Nº 1.586.187 – Clase 1909), a partir de la fecha a que se hace referencia 
en el artículo precedente, quien deberá prestar Juramento de Ley ante el señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 1 de la Tercera circunscripción Judicial o su 
subrogante legal.  
 
 3º) Dar de baja a partir del 16 de marzo de 1972, en el cargo de Juez de Paz Titular de Las 
Bayas, al señor Pedro Luis MUSACCHIO (LE Nº 1.586.187 – Clase 1909).  
 
 4º) Disponer que oportunamente el señor Miguel FERNÁNDEZ proceda a hacer entrega 
formal del Juzgado de Paz de Pilcaniyeu, bajo inventario, al señor Pedro Luís MUSACCHIO y 
este último del Juzgado de Paz de Las Bayas al suplente Don Luis Alberto MORÁN, debiendo 
comunicarse por radiograma el cumplimiento de estas diligencias.  
 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese.  
 
 

Firmantes: 



CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.  
 


