
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 35/1976 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Expediente Nº 619/76 (STJ), el señor Juez de Paz TITULAR de Ministro 

Ramos Mexía, Don Felipe CHAAHEA, presenta su renuncia al cargo a los fines de acogerse a los 
beneficios de la jubilación, a partir del día 30 del corriente mes. 

II.- Que no existen impedimentos que se opongan a su aceptación. 
III.- Que careciendo de suplente dicho organismo, deberá encomendarse la atención del 

mismo al señor Juez Titular de Valcheta señor Jorge Guzmán, quien lo atenderá una vez por 
semana o los días que crea conveniente de acuerdo a las necesidades del servicio, a quien se le 
reconocerán gastos de traslado, viáticos y/o estadía según corresponda. 

IV.- Que asimismo, corresponde solicitar la terna respectiva para cubrir el cargo vacante, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Provincial. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Aceptar a partir del día 30 de junio de 1976, la renuncia presentada por el señor Juez 

de Paz TITULAR de Ministro Ramos Mexía, Don Felipe CHAAHEA (L.E .N º 1.596.671 – 
Clase 1916), a quien se le agradecen los servicios prestados.  

 
2º) Designar subrogante del Juzgado de Paz de Ministro Ramos Mexía al titular de 

Valcheta señor Jorge GUZMÁN, quien lo atenderá de acuerdo a las necesidades que el servicio 
requiera y hasta tanto el Superior Tribunal lo disponga, a quien se le reconocerán los gastos de 
traslado, viáticos y/o estadía según corresponda.  

 
3º) Dirigirse a la Municipalidad de Ministro Ramos Mexía, solicitando la propuesta en 

terna para al cobertura del cargo vacante, conforme lo establece el artículo 133 de la Constitución 
Provincial y las normas señaladas por los artículos 60 y 62 de la Ley Nº 1.115 – Orgánica del 
Poder Judicial.  

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

 
 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ – RAMOS - 
Juez STJ. 
PEGASSANO - Secretario STJ. 
 


