
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 36/1976 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia de la Provincia, y 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por expediente Nº 437/76, la señora Angélica C. ANTOLI con funciones de 

Secretaria del Juzgado de Paz de General Roca, plantea la situación de los Jueces de Paz 
Subrogantes por imperio de lo que determina el artículo 23, inciso 2 de la Ley Nº 1115, en el 
sentido de que se considere la posibilidad de otorgar la retribución consistente en la diferencia 
que existe entre el cargo que ocupa y el que subroga, cualquiera fuera el lapso de subrogancia;  

II.- Que fundamenta su petición en el hecho de que si se reconocen servicios con 
percepción de haberes al Juez Suplente que reemplaza al Titular, la misma circunstancia se da 
cuando el Secretario cumple funciones iguales que el Juez de Paz, con las mismas obligaciones y 
responsabilidades, con la diferencia de que el Secretario percibe retribución correspondiente al 
cargo que debe subrogar, por la obligación que le impone la norma legal citada anteriormente; 

III.- Que recientemente, la peticionante ha ejercido tal subrogancia por licencia otorgada 
al señor Juez de Paz por un período de treinta y un días; 

IV.- Que sobre el particular, la única norma vigente relativa al pago de subrogancias, es la 
prevista en el artículo 11º de la Ley Nº 1.024, fijándose las condiciones en los incisos a) b) y c) 
de dicho artículo; 

V.- Que corrida vista al señor Procurador General, a fs. 6 del expediente arriba 
mencionado emite su dictamen, expresando que no le corresponde retribución alguna por cuanto 
el lapso de la subrogancia cumplida en un cargo de mayor jerarquía, no es el mínimo que 
determina el inciso b) del artículo 11º de la Ley 1024 criterio que el Cuerpo comparte en un todo; 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar al pedido de consideración de la situación expuesta por la señora 

ANGÉLICA C. ANTOLI a fs. 1 del expediente Nº 437/76, en razón de no darse las condiciones 
establecidas por el inciso b) del artículo 11º de la ley Nº 1.024, en lo que hace al lapso en que 
efectuó la subrogancia del Juzgado de Paz de General Roca. 

 
2º) Regístrese, notifíquese, tómese razón y archívese. 
 

 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - RAMOS - 
Juez STJ. 
PEGASSANO - Secretario STJ.  


