
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 5/1959En Viedma,  Capital  de la  Provincia  de Río  Negro,  a  los 19 días  del  mes  de junio  de  mil novecientos  cincuenta  y nueve,  reunido el  Superior  Tribunal  de Justicia  de la  Provincia  en Acuerdo Extraordinario, y; CONSIDERANDO:I.  Que  para  proponer  los  candidatos  que  deberán  integrar  como  Magistrados  y Funcionarios el Poder Judicial  de la Provincia, la Constitución y la respectiva Ley Orgánica, requieren la existencia de una Junta Calificadora. (Arts. 126 de la primera, y 28 inc. k), y 100 y sigs., de la última).II. Que conforme a los preceptos mencionados, forman parte integrante de la Junta dos miembros del Superior Tribunal, siendo necesario, por tanto, proceder a su designación.III. Que, asimismo, se hace indispensable, notificar a la Legislatura y a los Colegios de Abogados de la  Provincia,  para  que comuniquen  al  Superior  Tribunal,  la  designación de los Titulares y Suplentes que integrarán la Junta.IV. Que, para el caso de que a la fecha de la convocación de la Junta, los Colegios de Abogados  de  la  Provincia  no  estuvieran  legalmente  constituidos,  corresponde  que  el procedimiento a emplear sea el que se consigna en el Acuerdo Extraordinario N° 4, de fecha 18 de Junio de 1959. (Art. 79 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).V.  Que,  finalmente,  para  poder  dar  debido  cumplimiento  a  lo  que  antecede,  se  hace necesario que el Superior Tribunal dicte el Reglamento al que deberá ajustarse la constitución y funcionamiento de la Junta Calificadora, conforme a la facultad otorgada al mismo por los Arts. 28 inc. s), y 102 y 103, de la Ley ya citada, dictando, asimismo, las normas para las posteriores designaciones.Por todo ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Aprobar y admitir como Reglamento para la constitución y funcionamiento de la Junta Calificadora, y para la posterior designación de Magistrado y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, el dictado en la fecha por este Superior Tribunal, en uso de sus atribuciones, que en original se anexa a la presente.2) Designar al Presidente del Cuerpo, Señor Juez Dr. Sergio Guerra, y al Vocal, Señor Juez Dr. Roberto Luis Martínez, que ha resultado desinsaculado en el sorteo practicado en la fecha, para integrarla en representación del Superior Tribunal.3) Remitir a la Legislatura y Colegios de Abogados de la Provincia, copia autenticada de presente Acuerdo y Reglamentación dictada.4) Comunicar a los Colegios de Abogados y a la Legislatura, que, por esta vez, deberán dar  a  conocer  al  Superior  Tribunal,  antes  del  día  15  de  Agosto  de  1959,  el  nombre  de  los miembros  Titulares  y  Suplentes  que  integrarán  la  Junta,  y  en  lo  futuro,  en  los  plazos  que determinan los arts. 100 y 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.5) Hacer saber a los primeros que para el supuesto de que a la fecha de la convocación de la Junta no estuvieren legalmente constituidos, el Superior Tribunal procederá a desinsacular por sorteo,  de la  lista  de Abogados de cada  circunscripción,  dos  Titulares  y  dos Suplentes,  para integrarla.6) Regístrese, comuníquese y publíquese.Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ – FACCHINETTI LUIGGI – Juez STJ.
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REGLAMENTO  DE  LA JUNTA CALIFICADORA Y PARA LA DESIGNACIÓN  DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO OBJETO Y CONSTITUCIÓNArtículo  1°. La  Junta  Calificadora  para  la  designación  de  MAGISTRADOS  y FUNCIONARIOS de la Justicia de la Provincia de Río Negro, creada por la Constitución, tiene como finalidad primordial el estudio de las condiciones de los que aspire, a cubrir esos cargos en su organización y para proponer ante el Superior Tribunal de Justicia, el nombramiento o ascenso de  las  profesionales  que  a  su  juicio  reúnan  los  mejores  antecedentes  técnicos,  judiciales  y morales,  para  su  más  eficiente  desempeño,  teniendo  como  única  mira  el  de  una  mejor ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (Art.  126 de la Constitución de la  Provincia;  28,  100 y concordantes la Ley Orgánica del Poder Judicial).Artículo 2°. La Junta Calificadora, cuando se trate de Magistrados o funcionarios de los Juzgados Letrados y Ministerio Público de Primera Instancia, estará formada por cinco miembros titulares y tres suplentes, en la siguiente forma: como titulares: el Presidente y uno de los señores jueces del Superior Tribunal, designado por sorteo; un legislador; y dos abogados representantes del Colegio de la circunscripción judicial a que corresponda el "cargo creado o vacante". Los suplentes  del  legislador  y  de  los  abogados  serán  en  igual  número  que  sus  titulares;  y  los miembros  del  Superior  Tribunal  se  suplirán  en  la  forma determinada por  la  Ley.  (Acordada extraordinaria nº 1).Artículo 3°. Para el caso de funcionarios del Superior Tribunal, los abogados que integren la Junta serán sorteados en audiencia pública, de la lista completa de profesionales que la fecha de  la  creación  o  de  la  vacante  del  cargo,  formen parte  de  los  Colegios  de  Abogados  de  la Provincia, legalmente constituidos, o en su defecto, de los inscriptos en la matrícula.Artículo 4°. La junta Calificadora funcionará en la sede del Superior Tribunal de Justicia, organismo que proporcionará las comodidades, elementos y personal necesarios.DEL PRESIDENTEArtículo 5°. La Presidencia de la Junta Calificadora será desempeñada por el Presidente del Superior Tribunal, y por impedimento de éste, por su subrogante legal.Artículo  6°. Son  atribuciones  del  Presidente:  a)  Convocarla  para  su  constitución;  b) Presidir las deliberaciones del Cuerpo ; c) Ejecutar sus decisiones; d) Efectuar los llamados a Concurso; e) Representarlo oficialmente; f) Dictar las providencias de mero trámite y evacuar las consultas que formulen los concursantes; g) Dirigir la correspondencia oficial; h) Autorizar los gastos necesarios para los llamados a concurso, y todos aquellos que ocasionen las reuniones de la Junta, debiendo extender las órdenes de pasajes y disponer la liquidación de viáticos, dando a los  mismos  las  imputaciones  correspondientes  dentro  del  Presupuesto  del  Poder  Judicial;  i) Ejercer el contralor en la formación de los legajos de los concursantes por parte del Secretario de la Junta. DEL SECRETARIOArtículo 7°. La Secretaría de la Junta Calificadora será desempeñada por el Secretario Administrativo del Superior Tribunal, sin perjuicio de sus funciones como tal, y con carácter de "ad-honorem", debiendo prestar juramento o promesa de desempeñarse legal y fielmente. En caso da impedimento, será reemplazado por el Secretario del Superior Tribunal que le corresponda en turno. Artículo 8°. Son funciones del Secretario: a) Llevar los libros correspondientes; b) Poner el  cargo  en  todo  escrito  recibido;  c)  Dar  fe  con  su  firma  de  todas  las  resoluciones  de  la Presidencia y de la Junta, como también de sus actas; d) Labrar las actas de las reuniones del Cuerpo; e) Ordenar los legajos de los concursantes y requerirles la presentación en término de la documentación  o  datos  faltantes;  f)  Ejercer  toda  otra  tarea  que  le  sea  encomendada  por  la Presidencia.



DE LOS MIEMBROSArtículo 9°.  Las funciones de los miembros de la  Junta Calificadora son honoríficas, dando solamente derecho a viático y órdenes de pasajes cuando se domicilien fuera del lugar donde deba reunirse el Cuerpo y tengan que trasladarse allí a cumplir sus funciones. El viático será igual al que gocen los señores Jueces Letrados.Artículo 10º. Todos los miembros de la Junta, a los fines de su cometido, tienen iguales derechos y prerrogativas en las sesiones, con voz y voto. Las resoluciones se tomarán por simple mayoría, y en caso de empate decidirá el Presidente.Artículo 11°. No podrán ser miembros de la Junta: a) los abogados que ejerzan funciones legislativas, excepto cuando fueren designados representantes de la Legislatura; b) Los que en razón del cargo que desempeñen se hallaren inhabilitados para el ejercicio profesional; c) Los que se encontraren privados de dicho ejercicio en virtud de sanciones que así lo determinen; d) Los letrados que no se encuentren inscriptos en la Matrícula.Artículo 12°. Los abogados deberán reunir las mismas condiciones personales que para Legislador, con dos años de ejercicio profesional inmediato dentro de la Provincia.Artículo 13°. La designación de los miembros de la Junta deberá ceñirse en un todo a lo determinado por  la  Constitución  de  la  Provincia,  la  Ley Orgánica  del  Poder  Judicial  y  este Reglamento.Artículo 14°. Los miembros deberán acreditar ante el Presidente de la Junta su personería e identidad, si éstas se les exigiere, sin cuyos requisitos no podrán ser admitidos. En caso de haber mediado comunicación oficial anterior, aquella formalidad no será indispensable.Artículo 15°. Si la Legislatura o los Colegios de Abogados no designaran su representante dentro de los plazos determinados por la Ley, les será requerido directamente por la Presidencia con carácter de urgente. A estos últimos, se les otorgará un plazo perentorio no superior a los quince  días.  Si  a  pesar  de  ello,  no  fueran  nombrados,  la  Presidencia,  en  audiencia  pública, procederá a sortearlos de la lista de los inscriptos en el respectivo colegio, y si éste no estuviere legalmente constituido, o no existiere, de los matriculados en la propia jurisdicción.Artículo l6°. En el caso de que alguno de los titulares de la Junta cesaran de pertenecer a los organismos que representan, sea por terminación de mandato, renuncia, impedimento, muerte, inhabilitación para el ejercicio de la profesión, etc., automáticamente cesarán en las funciones procediéndose a integrarla en forma de Ley.DE LAS SESIONESArtículo 17°. La Junta Calificadora será convocada cada vez que se produzca una vacante en  los  cargos  a  que  hace  referencia  el  art.  126  de  la  Constitución  Provincial,  o  lo  estime conveniente la Presidencia, debiendo ésta efectuar las citaciones del caso mediante nota remitida por carta certificada con aviso de retorno.Artículo 18°. La convocatoria se efectuará dentro del plazo indicado por el art. 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y la primera reunión se realizará dentro de los TREINTA días de cerrado el llamado a concurso, debiendo las citaciones expresar claramente el día, hora y lugar.Artículo 19°. Cualquier impedimento para concurrir que tuviere alguno de los miembros titulares,  deberá comunicarlo con una anticipación no menor de DIEZ días del fijado para la reunión, por escrito y mediante el conducto más rápido, a objeto de dar tiempo suficiente para convocar al suplente.Artículo 20°. La Junta se reunirá en la forma y sitio fijados, con una espera máxima de media hora, constituyéndose en sesión permanente hasta la conclusión del asunto para que ha sido  convocada.  Sólo  por  razones  muy fundadas,  podrán  suspenderse  los  acuerdos  y  por  el tiempo indispensable.
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Artículo  21°.  Las  deliberaciones  serán  de  carácter  estrictamente  secreto,  debiendo  el Secretario labrar el acta de cada sesión, la que será suscripta por todos los miembros presentes y autorizada por el actuario.Artículo  22°.  Los  miembros  podrán  solicitar  que  se  recaben  los  informes  que  se conceptúen indispensables para conocer mejor los antecedentes y calidad de los concursantes. Si la Junta lo estimara pertinente, serán requeridos por la Presidencia y dentro de la mayor brevedad.Artículo  23°.  El  quórum  para  las  sesiones  de  la  Junta,  será  como  mínimo  de  tres miembros. A los efectos de su normal  funcionamiento, toda inasistencia deberá ser comunicada y justificada  debidamente,  de inmediato y por escrito.  La  tercera inasistencia,  sin  justificación, determinará automáticamente el reemplazo por el suplente, dándose cuenta al Cuerpo respectivo.Artículo 24°.  La elección de los candidatos será por votación secreta y obligatoria. El voto se emitirá en boletas iguales, consignando el nombre y apellido de las persones por las que se sufrague, para lo que se utilizará una misma máquina de escribir.DE LOS CONCURSOSArtículo 25°.  Para la provisión de todo cargo de Magistrado o funcionario de los que especifica el artículo 126 de la Constitución Provincial, se llamará, por el Superior Tribunal, a un concurso previo de antecedentes y títulos,  a1 que podrán presentarse todos los profesionales, magistrados o funcionarios, que reúnan las condiciones exigidas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.Artículo 26°. El llamado a concurso deberá ser efectuado directamente por el Presidente del Superior Tribunal dentro de los OCHO días de comunicada la vacante, y por un término de TREINTA días, dándose a dicho llamado la más amplia difusión. Deberán publicarse avisos, por lo  menos en dos  diarios  del  lugar  de la  vacante,  si  los  hubiere;  en  uno de cada  una de las cabeceras de las circunscripciones judiciales de la Provincia, y en el Boletín Oficial, fijándose también en la tablilla del Tribunal y de los Juzgados Letrados, sin perjuicio de toda otra medida que se estimare ventajosa o conveniente.Artículo 27°. Con la solicitud, antecedentes y títulos de cada concursante, se formará un legajo  especial,  que  quedará  en  poder  de  la  Presidencia,  debidamente  caratulado,  foliado  y numerado por orden de recepción.Artículo  28°. Vencido  el  plazo,  quedará  cerrado  el  concurso,  y  no  podrá  aceptarse solicitud alguna, cualquiera sea el motivo que se invoque, para justificar la presentación tardía. Las remitidas por correo fuera del plazo reglamentario, serán desechadas.Artículo 29°.  Las solicitudes de los concursantes deberán ser dirigidas al Presidente del Superior  Tribunal  de  Justicia;  contendrán  la  expresión  del  nombre  y  demás  condiciones personales; domicilio real; datos de enrolamiento; estudios cursados y títulos obtenidos; obras, o publicaciones científicas de las que sea autor; cargos desempeñados en la administración pública o  entidades  privadas;  y  todo  otro  dato  o  antecedente  que  mejor  ilustre  la  personalidad  del concursante. Asimismo, se acompañará un documento de identidad y el título habilitante, o su copia fotográfica debidamente autenticada por funcionario competente. Dicha documentación, si no se presentara personalmente, deberá ser remitida por pieza postal certificada.Artículo 30º. Las resoluciones que tome la Junta Calificadora sobre los concursos son inapelables, y, en consecuencia, todo requerimiento o pedido de informes que pueda formularse por los interesados, serán rechazados sin más trámite.DE LAS PROPUESTASArtículo 31°. La Junta procederá a examinar previamente si los aspirantes reúnen los requisitos  mínimos de  ley.  Caso contrario,  no serán aceptados,  archivándose la  solicitud con constancia de la resolución adoptada y devolviéndose posteriormente la docunentación.Artículo 32º. Con los concursantes admitidos, se confeccionará una lista por orden de fecha de presentación.



Artículo 33°.  Practicada la selección, la Junta efectuará una compulsa de los títulos y antecedentes  personales  de cada  uno de los  aspirantes  a  objeto de formar opinión sobre  sus condiciones de idoneidad para la función de que se trata.Artículo 34°. Acto seguido, la Junta entrará a deliberar para considerar qué candidatos reúnen las mejores condiciones, formándose una terna por orden alfabético.Artículo 35°. Si mediare discrepancia, se decidirá por votación secreta, por lista de ternas, con los nombres de los candidatos que cada votante adopte. Los candidatos de las ternas aludidas que obtengan mayor número de sufragios formarán la nueva terna que se elevará al Superior Tribunal en calidad de propuesta.Artículo 36°. Si por cualquier circunstancia no pudiera formarse la terna, se practicará una nueva votación; si diera el mismo resultado, la Junta elevará al Superior Tribunal, en calidad de propuesta, una lista de los cinco candidatos, o menos, que hubiesen obtenido mayor número de sufragios, de entre los cuales, este Cuerpo deberá elegir al que ocupará el cargo.Artículo  37°. El  escrutinio  se  hará  por  el  Presidente  del  Cuerpo  y  el  Secretario,  en presencia de los restantes componentes de la Junta.Artículo 38°. Dentro del plazo de 48 horas de efectuada la elección de los candidatos, la Junta elevará al Superior Tribunal la propuesta, poniendo a su disposición toda la documentación correspondiente al concurso, para que cuente con los elementos de juicio necesarios para efectuar la designación. DE LOS NOMBRAMIENTOSArtículo 39°. Previo estudio y consideración de la propuesta de candidatos, para lo cual podrá recabar  los  informes y practicar las  averiguaciones  que estime pertinentes,  el  Superior Tribunal, en Acuerdo Extraordinario, procederá a designar de entre los mismos, a la persona que ocupará el cargo vacante.Artículo 40°. Si mediare discrepancia de criterio con relación a la persona a nombrar, ésta será elegida mediante votación secreta, resultando designado el candidato que obtenga mayoría de sufragios. Para el caso de empate, se repetirá la votación, y si aquel no se modificara, decidirá el Presidente del Cuerpo.Artículo  41°. Si  los  concursantes  propuestos  por  la  Junta,  no  reunieran,  a  juicio del Superior Tribunal, las condiciones necesarias para ser nombrados, así lo declarará en resolución fundada y lo comunicará a la Junta en forma reservada, la que deberá volver a proponer una nueva terna  de candidatos.  En caso  de  insistencia  de  la  Junta,  el  Superior  Tribunal  decidirá obligatoriamente entre los concursantes propuestos.Artículo  42°.  El  nombramiento  que  recaiga,  se  dará  a  publicidad,  practicándose  las comunicaciones necesarias. LIBROS DE LA JUNTAArtículo 43°. La junta Calificadora llevará por Secretaría los siguientes libros: a) Libros de Actas; b) Libro de Asistencia; c) Libro de Entradas y Salidas.DISPOSIONES TRANSITORIASArtículo 44°. Hasta la designación de Secretario Administrativo del Superior Tribunal, y en el primer llamado a concurso, se encargará de sus funciones el señor Juez designado para integrar la Junta.Artículo 45°. Los plazos señalados en el art. 27 de este Reglamento podrán ser ampliados en oportunidad del primer llamado a concurso.Artículo 46°.  Oportunamente se incluirán las presentes disposiciones en el Reglamento 5



para el Poder Judicial. VIEDMA, 19 de junio de 1959.Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ – FACCHINETTI LUIGGI – Juez STJ.


