
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 70/1982

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de agosto 
de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y

CONSIDERANDO:
I.- Que en el Juzgado de Paz de Cipolletti se produjo una vacante de Oficial Auxiliar, por 

renuncia de la Sra. Leticia BELLINI de GARCÍA BARROS a partir del 27 de septiembre del 
corriente año;

II.- Que la Oficial Principal del Superior Tribunal de Justicia (Dirección Administrativa y 
Contable), Dña. Alba JONES de RISCHMANN, solicita traslado a dicho Juzgado, aceptando ser 
designada en el  cargo de Oficial  Auxiliar vacante en ese Juzgado, ya  que es  criterio de este 
Superior Tribunal de Justicia, no acrecentar los cargos de la planta de personal de los Juzgados de 
Paz;

III.- Que si bien el Reglamento Judicial no contempla traslados y establece que los cargos 
vacantes deben cubrirse mediante concurso externo, en este caso especial,  puede hacerse una 
excepción a fin de obviar trámites y poder acceder a los solicitado por la agente mencionada, ya 
que no perjudica el normal desenvolvimiento del servicio y la misma presta su total conformidad, 
al igual que la titular del Juzgado de Paz y el Director Administrativo y Contable;

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Designar a partir del 1º de octubre de 1982, en el cargo de Oficial Auxiliar con destino 
en el Juzgado de Paz de Cipolletti, a la actual Oficial Principal del Superior Tribunal de Justicia 
(Dirección Administrativa y Contable)  Dña.  Alba JONES de  RISCHMANN, considerando la 
vacante de Oficial Principal con destino en dicha Dirección Administrativa y Contable.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.
 

Firmantes:
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ.


