
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 110/1960 
 

 

En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de junio de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en 

Acuerdo, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 I) Que el Concejo Municipal de General Roca, de acuerdo con lo expresado a fs. 8 de las 

presentes actuaciones, observa lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 8 del "Reglamento para el 

Nombramiento de los Jueces de Paz de la Provincia de Río Negro", por entender que los mismos 

imponen normas que cercenan facultades que les son propias, al fijar criterios sobre la manera de 

confeccionar las ternas y la forma  en que deben ser votadas; en el particular del art. 7º, el reparo 

se basa en que sería violatorio del art. 133 de la Constitución Provincial, ya que en la forma 

propuesta se excedería o no llegaría al número de tres. 

 II) Que si bien el referido Concejo no plantea una cuestión formal sobre el asunto, es 

deber del Superior Tribunal analizar los reparos que se hacen al citado reglamento, a objeto de 

resolver en consecuencia. 

 III) Que los artículos 168, 174 inc.k) y 176 de la Constitución de la Provincia prescriben 

en forma imperativa, que los Municipios serán autónomos; tendrán todas las atribuciones y 

facultades necesarias para poner en ejercicio las enumeradas, y las referidas a la propia 

organización legal y al libre funcionamiento económico, administrativo y electoral; y se dictarán 

sus respectivas cartas orgánicas para el propio gobierno, sin más limitaciones ni exigencias que 

las contenidas en la Constitución. 

 IV) Que del contenido de tales disposiciones, se infiere que es del resorte propio de cada 

Municipio, determinar el procedimiento para la formación de la terna que exige el art. 133 de la 

Constitución, dado que al mismo corresponde formular la propuesta. 

 V) Que, consecuentemente, los arts. 6, 7 y 8 del Reglamento van más allá de lo dispuesto 

por el precepto constitucional mencionado, toda vez que cercenan facultades que son privativas 

del Concejo Municipal, motivo por el cual corresponde su derogación. 

Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, 
RESUELVE:  

 

1º) Deróganse los arts. 6; 7 y 8 del Reglamento para el nombramiento de los Jueces de 

Paz de la Provincia de Río Negro.  

 

2º) Consígnase en lugar de los mismos, la siguiente disposición: "El Procedimiento para la 

formación de la terna será establecido por cada Concejo Municipal". 

 

3º) Practíquense las reformas del caso en el Reglamento; comuníquese a los Concejos por 

intermedio de la Dirección de Asuntos Municipales de la Provincia; regístrese, y, oportunamente, 

archívese. 

 

 

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


