
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 76/1980 
 

 

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

Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
I.- Que la Escribiente del Juzgado de Paz de General Enrique Godoy, señora María 

Beatriz LEIZA ha solicitado traslado personalmente ante el Superior Tribunal de Justicia a su 

similar de Ingeniero Huergo. 

II.- Que el Juzgado de Paz de General Enrique Godoy cuenta con dos agentes incluyendo 

a la solicitante. 

III.- Que en virtud de los motivos invocados verbalmente, se considera atendible lo 

peticionado por la nombrada. 

IV.- Que actualmente el Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo no cuenta con ningún agente 

por haber presentado su renuncia el único empleado con que contaba en el cargo de OFICIAL 

AUXILIAR y atento las imperiosas necesidades de servicio de dicho organismo, se considera 

imprescindible proceder a su cobertura de inmediato. 

V.- Que el Juzgado de Paz de General Fernández Oro carece de personal y atento el 

cúmulo de labor que pesa sobre el mismo atento lo manifestado por su titular, se hace necesario 

asignarle un cargo para su normal funcionamiento. 

Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1º) TRASLADAR por razones de servicio y a su pedido a la Escribiente del Juzgado de 

Paz de General Enrique Godoy, señora María Beatriz LEIZA con destino a su similar de 

Ingeniero Huergo, quien deberá cumplimentarlo dentro de los cinco días hábiles de notificada. 

 
2º) PROMOVER a partir del 16 de agosto de 1980 al cargo de OFICIAL AUXILIAR en 

el Juzgado de Paz de Ingeniero Huergo a la Escribiente María Beatríz LEIZA. 

 
3º) TRASLADAR  la vacante de ESCRIBIENTE surgida de la presente promoción al 

Juzgado de Paz General Fernández Oro. 

 
4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  

 
 
Firmantes:  
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - BRUNELLO - Juez STJ.  
MAJO MERLO - Secretario STJ. 
 


