
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 186/1960 
 
 

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 debiendo en fecha próxima este Superior Tribunal de Justicia, asumir sus funciones 

jurisdiccionales, ha llegado la oportunidad de que en su condición de Organismo Supremo de la 
Justicia en la Provincia y conforme a las atribuciones que le confieren los arts. 139 inc. 1º de la 
Constitución de la Provincia y 23 y 28 inc. a) de la Ley Orgánica Nº 39, se avoque a la 
reestructuración de la Justicia de Paz, en base a las disposiciones constitucionales pertinentes.  

II. Que hasta este momento la Justicia de Menor Cuantía en la Provincia, se ha venido 
rigiendo, en cuanto a su organización y funcionamiento, por disposiciones legales de orden 
nacional, a mérito de lo preceptuado por el art. 9 de la Ley 14.408 sobre Provincialización de los 
Territorios Nacionales. 

III. Que, aparte de ello y en lo que respecta a la constitución de los organismos judiciales 
que la estructuran, los nombramientos de los funcionarios y empleados, durante el tránsito habido 
entre la creación de la Provincia hasta la constitución del Poder Judicial de la misma, han 
provenido directamente de decretos del Poder Ejecutivo, sin que pudiera darse cumplimiento a la 
exigencia constitucional (art. 133), a mérito de no haberse aún instalado el Superior Tribunal de 
Justicia.  

IV. Que, al presente, estructurado el Poder Judicial y próximos sus organismos a asumir la 
función jurisdiccional, corresponde adecuar la estructuración y funcionamiento de los Juzgados 
de Paz a los dictados de la Constitución, toda vez que la situación actual imperante es transitoria 
y no se adecúa al actual régimen institucional imperante en la Provincia. 

V. Que en tal sentido, este Alto Cuerpo, estima que los funcionarios y personal de la 
Justicia de Paz deben ser declarados en comisión, salvo aquellos designados por el mismo 
conforme a la fórmula constitucional, con posterioridad a la fecha de su instalación, esto es, al 15 
de Junio de 1959, procediendo de inmediato a efectuar los nombramientos en la forma y 
procedimiento indicados en dicha formula constitucional, y en la pertinente Reglamentación 
dictada oportunamente por el mismo.  

VI. Que la situación de los funcionarios y personal de la Justicia de Menor Cuantía 
Provincial que con motivo de la reestructuración dispuesta, deberán cesar en sus funciones, se 
halla expresamente contemplada por el art. 18 de la Ley Nacional Nº 14.408, por lo que la 
medida a efectivizar no ocasionará lesión patrimonial o moral alguna. 

POR ELLO, y a mérito de las consideraciones y citas legales y constitucionales que 
preceden, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1. Disponer la reestructuración de la Justicia de Paz de primera y segunda clase de la 
Provincia, a los fines de su debida adecuación a las normas constitucionales, legales y 
reglamentarias vigentes. 
 

2. Declarar, en cumplimiento del fin indicado, en comisión, a los funcionarios y personal 
que integran dicha justicia, con excepción de los que hayan sido designados por este Superior  
Tribunal de Justicia, con posterioridad al 15 de Junio de 1959, de acuerdo al procedimiento 
señalado por los arts. 133 de la Constitución Provincial y 23 y 28 inc. a) de la Ley Orgánica Nº 
39, y Reglamentación pertinente.  
 

3. Proceder a la designación de los funcionarios y empleados que habrán de integrar los 
cuadros de la Justicia de Menor Cuantía, conforme al procedimiento indicado en los Cuerpos 
constitucionales y legales merituados y de acuerdo al número y categorías establecidos en la Ley 
de Presupuesto vigente. 



4. Fijar, a tal objeto, el plazo de NOVENTA días a partir del lº de Diciembre de 1960, 
dentro del cual deberán practicarse los nombramientos y quedar terminada la reestructuración. 
 

5. Pasar las comunicaciones del caso con trascripción íntegra del contenido del presente 
Acuerdo, a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y Cámara Federal de Apelaciones de Bahía 
Blanca, y con transcripción de la parte dispositiva, solamente, a los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia Federales y Provinciales, a los Juzgados de Paz, y a los Municipios y Comisiones 
Vecinales. 
 

6. Regístrese, cúmplase, comuníquese, y, oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ.  
AGÜERO - Secretario ad-hoc STJ. 
 
 
 
 


