
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 24/1962

En la Ciudad de  Viedma,  Capital  de la  Provincia  de Río  Negro,  a  los 26 días  del  mes  de 
septiembre de mil novecientos sesenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  Justicia,  doctores  SERGIO GUERRA,  ROBERTO LUIS  MARTÍNEZ y el 
señor  Procurador  General,  doctor  AUGUSTO MARIO ARANA,  que integra  el  Tribunal  por 
licencia  del  doctor  Septimio  Facchinetti  Luiggi,  bajo  la  Presidencia  del  primero  de  los 
nombrados,  para  tratar  el  pedido  formulado  por  el  doctor  JUSTO  EPIFANIO,  y  el  doctor 
ALBERTO L. RICCHERI, Presidente y Secretario, respectivamente, del Colegio de Abogados de 
la Segunda Circunscripción Judicial para que el Tribunal considere la posibilidad de que se revea 
el  Acuerdo Nº 23 de fecha 21 del corriente,  que denegó el nombramiento “en comisión” del 
candidato  propuesto  por  el  señor  Juez  en  lo  Civil,  Comercial  y  Laboral  doctor  Manuel  R. 
Salgado,  para  ocupar  el  cargo  de  Secretario  en  el  Juzgado  Letrado  Nº  1  de  la  Segunda 
Circunscripción Judicial, todo por las razones de urgencia de que informa. Al efecto, se conviene 
en  formular  las  siguientes  cuestiones:  Primera:  ¿CORRESPONDE  HACER  LUGAR  AL 
PEDIDO  DE  REVISIÓN  DEL ACUERDO  Nº  23/62  DE  ESTE  SUPERIOR  TRIBUNAL 
FORMULADO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE GENERAL ROCA?  Segunda: EN 
SU  CASO:  ¿QUÉ   DECISIÓN  CORRESPONDE  ADOPTAR?  Practicado  el  sorteo 
correspondiente (Art.  24,  Ley Nº 39),  resultó que los señores  Vocales  deben expedirse en el 
siguiente orden: Dr SERGIO GUERRA, Dr. ROBERTO LUIS MARTÍNEZ y Dr. AUGUSTO 
MARIO ARANA.

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ DR. GUERRA, DIJO: 1) Solicita el 
Colegio de Abogados de General Roca por intermedio de su Presidente Dr.  Justo Epifanio y 
Secretario Dr. Alberto L. Riccheri, se contemple la posibilidad de rever el Acuerdo Nº 23 del 21 
del mes en curso, de este Superior Tribunal, que no hizo lugar al nombramiento “en comisión” 
del candidato propuesto por el señor Juez Letrado en lo Civil, Comercial y Laboral Dr. Manuel 
Rodolfo Salgado, para ocupar el cargo de Secretario.

2)  Ante  todo,  debo  decir  que  no  veo  inconveniente  para  considerar  el  pedido  que  el 
Colegio de Abogados formula sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza del asunto que se trata 
y que es del mayor interés para la Administración de Justicia y que este Superior Tribunal tiene 
especial empeño en solucionar por la vía más rápida y legal.

3) Me he expedido al respecto por voto correspondiente en la decisión cuya revisión se 
solicita. Allí di los fundamentos Constitucionales, como así, legales que consideré aplicables al 
caso, y que unidos a los anotados por el Dr. Facchinetti Luiggi han servido para la decisión del 
Tribunal en el sentido de que la vía del nombramiento en “comisión”, sin previo concurso, para la 
provisión del cargo vacante de una Secretaría de dicho Juzgado Letrado no era la procedente, 
máxime  que  ya  se  ha  comunicado  verbalmente  a  la  Presidencia  del  Tribunal  por  vía  de 
Subsecretaría de Gobierno, que el Superior Gobierno de la Nación había autorizado la integración 
de la Junta Calificadora con el doctor Carlos Horacio Elliff y de su reemplazante, propuesta ya 
por el señor Comisionado Federal, con lo que queda admitido el procedimiento indicado, para la 
designación de magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia. ASÍ LO VOTA.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTÍNEZ, DIJO: Que las razones 
traídas a colación por el Colegio de Abogados de General Roca, ponen aún más de relieve la 
imperiosa necesidad de que el Superior Tribunal, en uso de las atribuciones que le son propias e 
indelegables, adopte de inmediato una solución práctica que resuelva el problema creado por falta 
de secretarios en el Juzgado Letrado Nº 1 de la Segunda Circunscripción. Dilatarla hasta tanto se 
llame a concurso y produzca su dictamen la Junta Calificadora, prolongaría la situación por un 
lapso aproximado de sesenta días, con la consiguiente secuela de atrasos en el período en que los 
trámites resultan más intensos.

En consecuencia, y ratificando así los fundamentos de su voto en el Acuerdo Nº 23/62, 
estima que corresponde hacer lugar al pedido formulado. SUFRAGA EN ESE SENTIDO.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. ARANA DIJO: Disiento abiertamente con la tesis 
sustentada por los señores Vocales que me preceden en el orden de votación en cuanto, en sus 
respectivos votos, se remiten a lo que sostuvieran en ocasión del Acuerdo Nº 23/62. El artículo 
126 de la Constitución Provincial determina que la Junta Calificadora que habrá de proponer los 
Magistrados de los Tribunales Inferiores y demás Funcionarios Judiciales a designarse por el 
Tribunal Superior estará integrada por: “…un Legislador…”. Por su parte, el art. 100 de la Ley 
Nº  39,  determina  que:  “...  la  legislatura  designará  de  entre  sus  Miembros un  titular  y  un 
suplente…” (lo subrayado me pertenece). Surge de aquí que tanto la Constitución como la Ley 



Orgánica se refieren no a un “representante” de la Legislatura, como se expresa en el referido 
Acuerdo Nº 23, sino a una persona que invista calidad de “Legislador”, es decir elegido para 
desempeñar dicho cargo. Intervenida la Provincia por Decreto Nacional Nº 2542 del 19/III/62 en 
cuanto a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, es evidente que a partir de la mencionada fecha 
nadie podría invocar, con fundamento, calidad de “Gobernador” ni de “Legislador” por cuanto, 
automáticamente, caducaron los mandatos de quienes hasta entonces ejercían tales cargos.

Resulta inaceptable, entonces, que, buscando soluciones a los inconvenientes propios del 
Institucional  que  vivimos,  puedan,  el  Superior  Tribunal  por  vía  de  interpretación  y  el  señor 
Comisionado  Federal  por  decisión,  asignar  calidad  de  “Legislador”  a  una  persona  que,  de 
ninguna manera, inviste tal carácter, e integrar con él la Junta Calificadora. No obsta a la tesis que 
sustento la circunstancia de haber asumido el señor Comisionado Federal funciones legislativas, 
por cuanto se trata de una “asunción de funciones” más no de “investidura”, o sea que representa 
y ejerce las actividades propias de ese Cuerpo Colegiado pero no hace lo propio respecto de la 
calidad de cada uno de los componentes del mismo.

No  se  me  oculta  que  por  la  circunstancia  apuntada  la  Junta  Calificadora  no  podrá 
constituirse,  como no se me oculta,  tampoco,  que de ello dimana igual  impedimento para la 
integración de los Organismos Judiciales en cuanto los mismos están, actualmente, desintegrados 
en parte. La solución debe buscarse por distinto camino que el elegido por el Superior Tribunal y 
con mayor razón si se repara que en las “Normas a que deberán ajustar su actuación los señores 
Comisionados Federales en las Provincias” expedidas por el Ministerio del Interior en el mes de 
Julio último en el ap. c), punto 11 de ellas, se incluyen directivas destinadas, precisamente, a 
superar inconvenientes formales, como los referidos, permitiendo cubrir las vacantes o que se 
produzcan  en  la  Justicia  mediante  “designación  en  Comisión”,  siendo  de  destacar  que  tales 
normas condicionan el quehacer de los señores Comisionados Federales por referirse a ellas el 
art. 2º de los Decretos Nros. 2542 y 2544.

Lógico es que, en situaciones como las que atraviesa el país, se produzca colisión entre 
normas constitucionales y legales de la Nación y de las Provincias, pero ello no constituye un 
inconveniente insalvable desde el momento que, allanada la autonomía provincial y siendo el 
Comisionado  Federal  un  representante  del  Gobierno  Central  a  cuyas  directivas  queda 
condicionada  su  actuación,  estas  directivas  prevalecen  sobre  las  normas  locales.  Ejemplo 
evidente de lo que -con dolor de federalista- acabo de decir, lo tenemos en el Decreto Nº 4 del 
24/III/62, por el cual el señor Comisionado Federal, de conformidad con los Decretos Nros. 2542 
y 2544, declaró “en Comisión” a los integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, 
-aclarando luego, ante el pedido originado en el Acuerdo Extraordinario Nº 7/62 S.T.J. que aquel 
comprendía a Magistrados, Funcionarios y empleados- no obstando a tal medida la garantía de 
inamovilidad consagrada en los arts. 127 y 128 de la Constitución Provincial. Resumiendo lo 
expuesto opino que, intervenida la Provincia en sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, declarado en 
Comisión el Poder Judicial, e imposibilitada la Constitución de Juntas Calificadoras por carecerse 
de  personas  que  invistan calidad  de  “Legislador” como exige  el  art.  126  de  la  Constitución 
Provincial, nada se opone para que el señor Comisionado Federal, ejerciendo las facultades que le 
son  propias  y  a  que  se  ha  hecho  referencia,  proceda  a  cubrir,  mediante  “designación  en 
Comisión” la vacante de Secretario existente en el Juzgado Letrado Nº 1 de General Roca. Por lo 
expuesto, VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, EL SR. GUERRA, DIJO: Que tales fundamentos me 
obligan a mantener el criterio interpretativo y la conclusión a que arribo, para reiterar todo lo 
resuelto en el Acuerdo Nº 23 sobre el pedido que se trata. Todo, no sin antes valorar en alto grado 
la  preocupación  muy meritoria  del  Colegio  de  Abogados  de  General  Roca  para  lograr  una 
solución adecuada al asunto sobre que versa su solicitud. ASÍ VOTO.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL SR. JUEZ DR. MARTÍNEZ, DIJO: Que corresponde 
rever  el  acuerdo  en  cuestión,  haciéndose  la  designación  de  la  Secretaria  propuesta,  con  los 
alcances que ha determinado en aquella ocasión. ASÍ LO VOTA.

A LA MISMA CUESTIÓN, EL DR. ARANA, DIJO: Conforme a lo expuesto, soy de 
opinión que cabe acceder al pedido del Colegio de Abogados de General Roca, más, en razón de 
tener que decidirme por uno de los dos votos que me preceden, adhiero al del doctor Martínez, 
adecuando, -con reserva de mi opinión inicial- el  voto, en sentido de que la designación “en 
comisión” debe estar a cargo del Superior Tribunal de Justicia. ASÍ LO VOTO.

Por todo ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

POR MAYORÍA:



1º) Hacer  lugar  al  pedido  formulado  por  el  Colegio  de  Abogados  de  la  Segunda 
Circunscripción Judicial.

2º) Nombrar a partir del 27 de septiembre corriente, Secretaria “en comisión” del Juzgado 
Letrado Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, Secretaría Nº 1 vacante, a la Escribana 
señorita MIRTA EBE FAVA (LC. 3.194.383), quien cesará en sus funciones el mismo día en que 
se haga cargo de su puesto el titular que se designe.

3º) El juramento o promesa de ley, será prestado ante el señor Juez del referido Juzgado, a 
quien se designa para recibirlo (art. 6º, segundo párrafo, de la Ley Provincial Nº 39).

4º) Cese la autorización para firmar como Secretario, al señor Oficial de Justicia, don 
Aldo Eloy Bagli. (Resolución Nº 340/62).

5º) Regístrese, comuníquese, y archívese.

Firmantes: 
GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - ARANA - Juez Subrogante STJ.
BERNI - Secretario STJ.


