
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 6/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores jueces del Superior 
Tribunal, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el Reglamento para los empleados de la administración de justicia aprobado por 
acordada nº 98/75 no contempla el régimen de licencias para el desempeño de cargos gremiales. 
 II.- Que estando previsto el otorgamiento de las mencionadas licencias en el nuevo 
régimen de Asociaciones Profesionales de Trabajadores (ley nº 22105) se hace necesario su 
implementación en concordancia con la disposición general del art. 55 de este Reglamento. 
 Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias (art. 44, inc. j) de la ley1115), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Modificar el capítulo XVII del Reglamento Judicial, que quedará redactado de la 
siguiente manera: “Capítulo XVII. Licencia para el desempeño de cargos electivos o de 
representación política o gremial.  
 Art.85. a) El agente del Poder Judicial que fuera designado para desempeñar un cargo 
electivo de representación política en el orden nacional, provincial o municipal o de 
representación gremial, tendrá derecho a usar licencia sin goce de sueldo, por el tiempo que dure 
su mandato hasta los treinta días subsiguientes a la finalización del mismo. 
 b) Cuando solamente se trate del cumplimiento de misiones fuera de la sede de su 
ocupación habitual, tendrá derecho a la licencia remunerada por el tiempo que duren aquellas, 
siempre que no excedan del plazo de cinco días y a condición que la licencia a otorgar no afecte 
el servicio del agente. Los días que excedieran el plazo indicado, serán sin goce de sueldo. 
Podrán hacer uso de este derecho, el Presidente, Secretario y Tesorero de la Comisión Directiva 
del Sindicato de Trabajadores Judiciales y el Presidente y Secretario de las Delegaciones con sede 
en la Primera y Tercera Circunscripción Judicial. 
 c) En todos los casos el interesado deberá fundar debidamente la solicitud de licencia y 
acreditar su mandato o representación. En el supuesto que se emplee la licencia para fines 
distintos que los que motivaron su otorgamiento, previstos en el presente capítulo, el agente, 
además de la privación de la remuneración se hará pasible de las sanciones que establece el 
artículo 26 de la Ley Orgánica. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ.  
MAJO - Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 


