
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 38/1968

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de abril de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal 
de Justicia,  doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, ANÍBAL ERNESTO CLAISSE y el 
señor  Procurador  General,  Dr.  RUBÉN  A.  PERALTA GALVÁN,  en  su  carácter  de  Vocal 
Subrogante, y

CONSIDERANDO:
I. Que por expediente Nº 336/68 (S.T.J.) el señor ORFILIO VICENTE eleva la renuncia al 

cargo de Juez de Paz Suplente de la localidad de Ministro Ramos Mexía, en forma indeclinable;
II. Que del informe de fs. 2 del citado expediente, surge que el señor Orfilio Vicente no ha 

sido  designado  de  acuerdo  a  las  normas  establecidas  en  el  artículo  133º  de  la  Constitución 
Provincial, siendo procedente la aceptación de la renuncia interpuesta;

III. Que asimismo, a los efectos de la provisión del cargo que queda vacante, corresponde 
dirigirse al Poder Ejecutivo para que, en razón de lo dispuesto por Resolución Nº 329/66 del 
Ministerio de Gobierno, se proceda a la propuesta en terna conforme establece el artículo 133º de 
la Constitución Provincial y el artículo 54º de la Ley Nº 483 - Orgánica del Poder Judicial; 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Aceptar con anterioridad al día 15 de abril de 1968, la renuncia al cargo de Juez de Paz 
Suplente  de  Ministro  Ramos  Mexía,  presentada  por  el  señor  ORFILIO  VICENTE  (M.I. 
7.383.501 - Clase 1926), a quien se le agradecen los servicios prestados.

2º) Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, conforme a lo establecido por Resolución Nº 
329/66 del Ministerio de Gobierno, se adopten los recaudos tendientes a proveer el cargo vacante, 
de acuerdo a las normas que en tal sentido fijan el artículo 133º de la Constitución Provincial y el 
artículo 54º de la Ley Nº 483.

3º) Regístrese,  comuníquese,  hágase  saber,  tomen razón  a  sus  efectos  la  División  de 
Personal y el Departamento Administrativo, y oportunamente, archívese.

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  CLAISSE  -  Juez  STJ  -  PERALTA 
GALVÁN - Juez Subrogante STJ.
SEMERARO – Secretario STJ.


