
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 185/1960 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de 

noviembre de mil novecientos sesenta, reunido en Acuerdo Extraordinario el Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia, con la Presidencia de su titular, Doctor ROBERTO LUIS 
MARTÍNEZ, y de los Señores Vocales, Doctores SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI y 
SERGIO GUERRA, como así del Señor Procurador General, Doctor AUGUSTO MARIO 
ARANA, especialmente invitado al efecto, y; 
 

CONSIDERANDO: 

I.- Que por Acuerdo Nº 172, de fecha 20 de Octubre del año en curso, este Superior 
Tribunal de Justicia, ha asumido la Superintendencia Administrativa de los actuales Juzgados de 
Paz de la Provincia. 

II.- Que habiendo desaparecido en la actualidad los motivos que impedían que este Alto 
Cuerpo asumiera la plenitud de su función jurisdiccional en lo concerniente a la Justicia de 
Menor Cuantía y ante la inminencia de la oportunidad en que deberá comenzar a desempeñar sus 
tareas específicas, estima que deben disponerse las medidas pertinentes a fin de concretar el 
temperamento expuesto. 

III.- Que por el momento la asunción de las funciones jurisdiccionales deberá concretarse 
a los Juzgados de Paz incluidos en el ámbito de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial, 
toda vez que, en lo concerniente a la Segunda Circunscripción con asiento en General Roca, no 
estando aún en condiciones la Justicia Letrada de Primera Instancia de asumir la jurisdicción por 
los motivos enunciados en el Acuerdo Extraordinario Nº 184 no podría actuar con relación a la 
Justicia de Menor Cuantía, como Tribunal de alzada, con la consiguiente paralización de los 
juicios, lo que, en definitiva, acarrearía inconvenientes y perjuicios de toda índole. 

IV.- Que a juicio de este Superior Tribunal no median impedimentos legales ni formales, 
ni razones atendibles, para demorar por más tiempo la asunción parcial de la función 
jurisdiccional provincial, ni siquiera en cuanto al ámbito territorial, dado que la competencia de 
los Juzgados de Paz ubicados en jurisdicción de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial, se 
circunscribe dentro de la órbita jurisdiccional señalada para los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia, con lo que con relación a éstos no se altera en forma alguna su competencia como 
tribunales de alzada. 

V.- Que tampoco el desplazamiento de jurisdicción habrá de alterar el lugar de radicación 
de los juicios y causas pertenecientes al ámbito provincial por cuanto los mismos no deberán ser 
objeto de transferencia a otros organismos similares, sino que continuarán atendiéndose y 
tramitándose ante los mismos Juzgados de su radicación. 

VI.- Que por las consideraciones que se dejan expresadas, corresponde que este Superior 
Tribunal de Justicia señale fecha para que, en su carácter de Organismo Supremo de la Justicia 
Provincial asuma la jurisdicción de la Justicia de Paz lega correspondiente a la Primera y Tercera 
Circunscripción Judicial, sin perjuicio de que, oportunamente, lo haga con relación a la de la 
Segunda Circunscripción, una vez que los Juzgados Letrados de Primera Instancia comprendidos 
dentro de la misma, hayan asumido la que por su parte les corresponde. 

VII.- Que, finalmente, debe establecerse que el procedimiento indicado, debe llevarse a 
cabo con conocimiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en su carácter de 
organismo jerárquico y de superintendencia de los Juzgados de Paz de la Provincia, a cuyo 
efecto, mediante atenta comunicación de estilo, se le exhortará la adopción de las medidas que 
estime pertinentes. 
 POR ELLO, y conforme a las consideraciones y citas legales expuestas,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1. Asumir, a partir del día veinticinco del corriente mes de Noviembre de mil novecientos 
sesenta, las funciones jurisdiccionales que la Constitución Provincial y la Ley Orgánica Nº 39, le 
asignan, en su carácter de Organismo Supremo de la Justicia Provincial, con relación a la Justicia 
de Paz lega, de primera y segunda clase, coincidente con la que habrá de asumir sobre la Justicia 
Letrada de Primera Instancia, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Extraordinario Nº 184. 
 



2. Establecer que idéntico procedimiento se efectuará con respecto a los Juzgados de Paz 
comprendidos dentro de la jurisdicción de la Segunda Circunscripción Judicial, una vez que los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia pertenecientes a la misma hayan asumido la función 
jurisdiccional que por ley les corresponde. 
 

3. Disponer se tenga informada la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, con la 
debida anticipación, de lo resuelto en el presente Acuerdo, exhortándole la adopción de las 
medidas que estime corresponder. 
 

4. Pasar las comunicaciones del caso a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la 
Provincia, a los organismos nacionales y provinciales radicados en la Provincia, vinculados al 
Poder Judicial y a la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en Bahía Blanca, en la forma 
que se indica en el apartado anterior. 
 

5. Regístrese, dese cumplimiento, comuníquese, y, oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 

MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez STJ. 

AGÜERO - Secretario ad-hoc STJ. 


