
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 9/1982

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia; y,

CONSIDERANDO:
Que  a  los  fines  de  una  mejor  adecuación  y  perfeccionamiento  del  artículo  75°  del 

Reglamento Judicial, en lo atinente a la licencia por maternidad, se hace necesario ampliar dicho 

artículo.

Por ello, en uso de facultades que le son propias,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Sustituir el  artículo  75°  del  Reglamento  Judicial  el  que  quedará  redactado  de  la 

siguiente manera:

Art. 75°. “La licencia por maternidad será de noventa días corridos o fraccionados de 

acuerdo  al  interés  de  la  solicitante  y  se  justificará  con  certificado  visado  por  el  médico  de 

Tribunales o médico oficial autorizado por el Consejo de Salud Pública.

En caso de interrupción del embarazo por causas naturales o terapéuticas, transcurridos 

seis meses de comenzado el mismo, o si se produce el alumbramiento sin vida, o muriese el niño 

inmediatamente después, la madre tendrá derecho a una licencia hasta de quince días corridos a 

partir  de  la  fecha  del  parto  o  interrupción  del  embarazo  avanzado,  circunstancias  éstas  que 

deberán  ser  acreditadas  mediante  certificado  médico  con  expresión  de  fecha  y  causa 

determinante.

La agente que acredite que se le ha otorgado la tenencia de uno o más niños de hasta siete 

años de edad, con fines de adopción, tendrá derecho a una licencia por un término de cuarenta 

días corridos a partir del día hábil siguiente al de haberse dispuesto la misma”.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

Firmantes:
CARRANZA  MUJICA  -  Presidente  STJ  -  ROMERO  DEL  PRADO  -  Juez  STJ  - 
BRUNELLO - Juez STJ.
MAJO MERLO - Secretario STJ.


