
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 155/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de mayo de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal Dres. EFRAÍN F. RANEA, RUBÉN A. PERALTA GALVÁN y JOSÉ A. S. ZIZZIAS, estos últimos en carácter de Vocales Subrogantes y bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y,
CONSIDERANDO:I. Que el señor Juez de Paz Suplente de Sierra Grande D. Juan Segovia, actualmente a cargo del organismo por ausencia de la titular, quien se encuentra subrogando por acefalía en el igual de Sierra Pailemán, ha presentado su renuncia al cargo. II. Que no existiendo impedimentos legales que se opongan, corresponde proceder a la aceptación de la dimisión formulada, y disponer simultáneamente el inmediato reintegro a sus funciones en el organismo de su titularidad por parte de la Srta. Beatriz May Bregante. III. Que debiendo cubrirse el servicio en el acéfalo Juzgado de Paz de Sierra Pailemán, por aplicación de lo dispuesto por el art. 22 de la Ley 483, corresponde designar a los fines de la respectiva subrogación al  señor Juez de Paz titular de Arroyo Ventana, quien cumplirá dicho cometido previa entrega a la Suplente del organismo a su cargo. Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE: 
Primero: Aceptar a partir del 1º de junio de 1970 la renuncia presentada por el señor Juez de Paz Suplente de Sierra Grande, Dn. Juan Segovia, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados. 
Segundo: Disponer el inmediato reintegro a sus funciones al frente de dicho Juzgado de Paz por parte de Dña. Beatriz May Bregante, titular del mismo. 
Tercero: Encomendar la atención del Juzgado de Paz de Sierra Pailemán al señor Juez de Paz titular de Arroyo Ventana Dn. Néstor José Fortunatti, a partir de la fecha de notificación, debiendo  hacer  entrega  del  organismo a  su  cargo  a  la  Juez  de  Paz  Suplente  Dña.  Manuela Manquepellán, quien le sustituirá en las funciones mientras dure la subrogancia ordenada. 
Cuarto: Regístrese, tómese razón y notifíquese por vía radiográfica a sus efectos; fecho, archívese. 

Firmantes: RANEA - Presidente STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.


