
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 133/1979 

 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que en la Segunda Circunscripción Judicial existe un (1) cargo vacante de AUXILIAR 

DE SEGUNDA (Personal de Servicio) por renuncia del señor Rubén Eduardo BRONZETTI que 

revistaba en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 1, 

haciéndose necesario disponer por imperiosas necesidades del servicio, su inmediata cobertura.  

 II.- Que el nombrado exagente ha solicitado su reincorporación al servicio, atento los 

motivos invocados en su presentación.  

 III.- Que conforme lo establece el artículo 15º del Reglamento Judicial, el reingreso a la 

carrera judicial sólo es posible a partir de la primera categoría del escalafón y dentro del año de 

su alejamiento, condición ésta que reúne ya que su renuncia fue aceptada por el Superior Tribunal 

de Justicia a partir del 1º de septiembre del corriente año.  

IV.- Que para dicho cargo la Presidencia de la Cámara de Apelaciones de General Roca 

propone a la actual Auxiliar Ayudante de la Guardería Infantil señorita Blanca Elena 

GOICOECHEA.  

V.- Que en consecuencia es factible considerar favorablemente el reingreso del señor 

Rubén E. BRONZETTI en esta última categoría, que si bien no es la primera del escalafón, es la 

inmediata superior con que cuenta la dotación de la Segunda Circunscripción Judicial que carece 

de AYUDANTES. 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) PROMOVER a partir del 1º de noviembre de 1979, al cargo de AUXILIAR DE 

SEGUNDA (Personal de Servicio) a la señorita Blanca Elena GOICOECHEA en su destino 

actual, en la Segunda Circunscripción Judicial.  

 

2º) Disponer la reincorporación al servicio del señor Rubén Eduardo BRONZETTI (L.E. 

Nº 5.503.498 – Clase 1945) a partir del 1º de noviembre de 1979 en el cargo de AUXILIAR 

AYUDANTE (Personal de Servicio) con destino en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Criminal y de Minería Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.  

 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  

 

 

Firmantes: 
CARRANZA MUJICA – Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO – Juez STJ  
LUCHIA PUIG (H) – Secretario – STJ.  


