
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 9/1978 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por Acordada Nº 7/78 del Superior Tribunal de Justicia se estableció la fecha en 

que debía concretarse la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial mediante Decreto Nº 

1731/77 referente a la cesantía de la señora Norma Inés MORA de CERIANI como Juez de Paz 

Titular de Cipolletti. 

 II.- Que mediante comunicación radiográfica la nombrada comunicó que no hizo entrega 

del Juzgado según lo ordenado en razón de que la subrogante designada, señora Hermelinda 

Gómez de Maydana no se presentó a trabajar el día 30 de enero próximo pasado, fecha en que 

debía proceder a hacer entrega del Juzgado, correspondiendo por lo tanto fijar nueva fecha y 

encomendar la recepción de dicho organismo a la agente Rosa María Colaízzo de Ruiz quien 

finalizó su licencia anual el 31/1/78 o en su defecto al empleado que por categoría siga en orden. 

 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1º) Determinar el día 3 de febrero de 1978 como fecha a partir de la cual debe 

considerarse dada de baja, a todos los efectos administrativos y contables, a la señora Norma Inés 

MORA de CERIANI (L.C. Nº 9.739.253) como Juez de Paz Titular de Cipolletti, debiendo hacer 

entrega legal del Juzgado bajo inventario, a la agente Rosa María Colaízzo de Ruiz y en caso de 

ausencia al empleado que por categoría siga en orden, dejando sin efecto la fecha establecida 

mediante Acordada Nº 7/78 - STJ.  

 

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

 

 

Firmantes: 
BRUNELLO - Presidente STJ - CARRANZA MUJICA - Juez STJ. 
LUCHIA PUIG (H) - Secretario STJ.  


