
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 119/1975 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por nota de fecha 23 de mayo de 1975, registrada en expediente Nº 481/75 (STJ), 

la señora Jefe de despacho con funciones de Perito Calígrafa del Poder Judicial, doña RAQUEL 

P. DE TORO de FERRARI, solicita diversas licencias que comprenden: la compensatoria del 

turno de enero de 1975; treinta días sin goce de sueldo a los fines de ausentarse a Europa con 

motivo del VII Congreso Internacional de Ciencias Forenses a realizarse en la ciudad de Zurich, 

y cinco días con goce de sueldo para posibilitar su asistencia al Congreso anteriormente 

mencionado. 

 II.- Que no existen inconvenientes en acceder a lo peticionado en el punto 1) de su 

solicitud, ya que se trata de la compensación de la feria grande del presente año, que será 

utilizada a partir del 10 de agosto próximo, y en cuanto a lo solicitado en el punto 2), el Cuerpo 

estima, dados los fundamentos expuestos, que la misma puede encuadrarse en lo previsto por el 

artículo 84 del Reglamento Judicial, por resultar de interés el Congreso al que asistirá la 

solicitante, y por último, en lo que atañe a la licencia que solicita en el punto 3), puede 

encuadrarse en las causales previstas en el artículo 80, inc. h), en razón de las causas expuestas; 

  Por ello,  

  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE  JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Conceder a la señora Jefe de Despacho (Perito Calígrafa), doña RAQUEL P. DE 

TORO DE FERRARI, las siguientes licencias, por el lapso y desde las fechas que en cada caso se 

indican, por las razones expresadas en los Considerando que anteceden: 

 a) Treinta y un días por compensación del turno cumplido en el mes de enero próximo 

pasado, desde el 10/8/75 hasta el 9/9/75. 

 b) Cinco días por asuntos particulares, con goce de sueldo, encuadrados en el artículo 80, 

inciso h), del Reglamento Judicial, desde el 10/9/75 hasta el 14/9/75. 

 c)Treinta días para realizar estudios en el extranjero sin auspicio oficial, sin goce de 

sueldo, encuadrados en el artículo 84 del Reglamento Judicial, desde el 15/9/75 hasta el 14/10/75. 

 

 2°) Regístrese, comuníquese, tomen razón el Departamento de Personal y el Servicio 

Técnico Administrativo, y oportunamente, archívese. 

 

 

Firmantes:  
BONACCHI - Presidente STJ - MINNITI – Juez STJ – CORNEJO – Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


