
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 11/1970En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días de febrero de mil novecientos  setenta,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  integrantes  del  Superior Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  doctores:  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  C. NIETO ROMERO y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de subrogante legal; bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I.  Que  por  expediente  nº  2347/69,  caratulado:  “JUEZ  Nº  1  Y  FISCAL  IIda. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL; s/Comunicación destino de personal”, la titular del Juzgado de Ia. Instancia nº 1 e igual del Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, resolvieron  -de  común  acuerdo-  la  permutación  de  personal  afectado  a  dichos  organismos, medida que determinaba el pase de la Auxiliar 1º Srta. Teresa Spítzer a esa Fiscalía y el de la Oficial 2º Dña. Cristina Llanos de Valcarce el Juzgado de referencia.II. Que por Acordada 324/69 y por los fundamentos dados a la misma, tal disposición fue dejada sin efecto, retornando el personal nombrado al órgano de afectación anterior de la misma.III.  Que  habiendo  desaparecido  los  motivos  determinantes  de  la  aludida  resolución revocatoria  y  teniéndose presente la  preexistente conformidad de las titulares indicadas y las razones invocadas por la Sra. Llanos de Valcarce en su solicitud de transferencia al Juzgado de Ia. Instancia mencionado, que se tiene a la vista (Exp. N° 57/70), el Tribunal considera oportuna la reconsideración de aquella, en el sentido de acordarse resolución favorable a la permutación antes referida,  con  lo  que  la  Auxiliar  1°  y  la  Oficial  2°,  Srta.  Spítzer  y  Sra.  de  Valcarce, respectivamente,  pasarán  a  revistar  en  los  lugares  de  destino  citados  en  el  precedente considerando I.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Disponer el traslado de Dña. Cristina Llanos de Valcarce, Oficial 2° del personal del Ministerio  Público  Fiscal  a  cargo  de  la  Dra.  Mirta  E.  Fava  de  Mascarello  en  la  IIa. Circunscripción  Judicial,  al  Juzgado  Letrado  N°  1  de  igual  jurisdicción,  trasladándose  a  la Auxiliar  1°,  Srta.  Teresa Spítzer,  del  elenco de  este último organismo,  al  Ministerio  Público preindicado, todo ello a partir de la fecha de notificación de la presente.2º) Regístrese, tómese razón y notifíquese; fecho archívese.Firmantes:RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ. 


