
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 131/1971

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y 
RUBÉN  A.  PERALTA GALVÁN,  este  último  en  su  carácter  de  subrogante  legal,  bajo  la 
presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO: 
I.  Que el  señor Juez de Paz Suplente de San Javier,  don ALDO JUAN CICCHETTI, 

presenta su renuncia al cargo, no existiendo impedimento para su aceptación;
II. Que el nombrado se encuentra actualmente a cargo de dicho organismo, por carecer de 

titular, lo que hace necesario proceder a la designación de un subrogante hasta tanto se produzca 
el nombramiento de un nuevo titular;

III.  Que la designación de subrogante debe recaer  en el  señor Juez de Paz Titular de 
Cubanea, don ERASMO L. D. OTERO, por ser el más próximo a la localidad de San Javier;

IV. Que a los fines de cubrir el cargo de Juez de Paz Suplente de San Javier, corresponde 
solicitar la propuesta en terna respectiva;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Aceptar la renuncia del señor Juez de Paz Suplente de San Javier, D. ALDO JUAN 
CICCHETTI (MI 7.390.659 - Clase 1937), agradeciéndosele los servicios prestados.

2º)  Designar subrogante de ese Juzgado, al señor Juez de Paz Titular de Cubanea,  D. 
ERASMO L. D. OTERO, a quien el señor Aldo Juan Cicchetti hará entrega del Juzgado con las 
formalidades de práctica, y bajo inventario de documentos, muebles y útiles en general, teniendo 
derecho a la  percepción  de  gastos  de  traslado  que se  originen  por  la  subrogancia  que  se  le 
encomienda.

3º)  Establecer  que  la  fecha  de  aceptación  de  la  renuncia  del  señor  ALDO  JUAN 
CICCHETTI,  debe considerarse desde el  día en que haga entrega del  Juzgado al  subrogante 
designado por la presente.

4º)  Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando la propuesta en terna para 
cubrir el cargo vacante.

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y archívese.

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 


