
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 303bis/1969

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de  Justicia,  doctores:  JULIO  C.  NIETO  ROMERO;  EFRAÍN  F.  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 por Acordada nº 288/69, el Superior Tribunal de Justicia, haciendo lugar a petición expresamente formulada, dispuso la permuta de los Ayudantes 2º de los Juzgados de Primera Instancia nros. 1 y 3 de la IIa. Circunscripción Judicial, señores Juan Gónzalez y Juan A. Moya, respectivamente,  este  último  de  reciente  designación  y  renunciante  al  cargo  sin  haberlo efectivamente asumido, por lo que corresponde dejar sin efecto el cambio ordenado. II.  Que  no  existiendo  impedimentos  legales  para  la  aceptación  de  la  renuncia  del nombrado,  su  aceptación  resulta  igualmente  procedente,  en  atención  a  la  circunstancia  antes expuesta y a las razones de índole particular invocadas. III. Que la titular del Juzgado nº 1 propone en reemplazo del renunciante al señor Alberto Lázaro, postulante en el último concurso realizado en la indicada Circunscripción, que reúne las condiciones establecidas en el art. 87 de la Ley Orgánica nº 483.IV. Que antes las imperiosas razones de servicio expuestas al formular la proposión, de las que se tiene debido conocimiento y teniendo en consideración las demás particularidades concurrentes  en  la  emergencia,  el  Tribunal  -como  excepción  y  en  resguardo  del  normal desenvolvimiento del órgano jurisdiccional respectivo- estima aconsejable tener cumplidos en la ocasión los extremos formales determinados por el Reglamento de Ingreso para el Personal de la Administración de Justicia y proceder con la urgencia del caso a la designación del aspirante propuesto y disponer simultáneamente el traslado al Juzgado nº 3 del Ayudante 2º del personal del  Juzgado  nº  1(ambos  de  General  Roca)  señor  Juan  González,  haciéndose  lugar  así  a  lo peticionado por los titulares de dichos organismos letrados. Por ello y en uso de sus atribuciones (art. 37, inc. r) Ley 483)

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
Primero: Dejar sin efecto la permuta dispuesta por Acordada 288/69.
Segundo: Aceptar con retroactividad al día 10/10/69, la renuncia presentada por Dn. Juan Moya (M.I. 7.576.231- clase 1946) al cargo de Ayudante 2º del personal de la Administración de Justicia. 
Tercero: Disponer  el  traslado  al  Juzgado  de  Primera  Instancia  nº  3  de  la  IIa. Circunscripción Judicial,  del  Ayudante 2º del  personal  del  Juzgado nº 1 de igual Instancia y Circunscripción, Dn. Juan González, a partir del día 10 de diciembre corriente. 
Cuarto: Designar a partir de la misma fecha en el cargo de Ayudante 2º en el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de General Roca, al señor Alberto Lázaro (M.I. 7.354.469 –Clase 1938), quien deberá prestar Juramento de Ley ante el titular del referido organismo o su subrogante legal. 
Quinto: Regístrese, comuníquese, tómese razón y, oportunamente, archívese.   

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


