
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 157/1975 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de agosto 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, y  
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por expediente Nº 707/75 (STJ) la “Federación Judicial Argentina” comunica la 
nominación del señor BENIGNO EDUARDO FERNANDEZ NOVOA como beneficiario de la 
beca instituída por la CLAT (Central Latinoamericana de Trabajadores), para participar del curso 
sobre Economía y Administración a desarrollarse en Caracas (Venezuela) entre el 1 de 
septiembre y el 30 de noviembre del año en curso; 
 II.- Que el nombrado, que se desempeña como Oficial de Justicia en la IIa. 
Circunscripción Judicial, siendo a la vez Secretario de Organización de la “Federación Judicial 
Argentina”, solicita por ese motivo, la licencia que a tal efecto prevé el artículo 82 del 
Reglamento Judicial, por el lapso comprendido entre el 25 del corriente mes y el 7 de diciembre 
próximo venidero; 
 III.- Que habiéndose dado cumplimiento a los requisitos exigidos en los incisos a), b), y c) 
del artículo 83 del Reglamento Judicial y resultado que la concesión de la licencia gestionada no 
entorpecerá el servicio, según surge del informe de fs. 3, nada obsta para considerar 
favorablemente esta petición; 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Conceder licencia con goce de sueldo, encuadrada en las disposiciones del artículo 82 
del Reglamento Judicial, al señor Oficial de Justicia de la IIa. Circunscripción Judicial, al señor 
BENIGNO EDUARDO FERNÁNDEZ NOVOA, desde el 25 de agosto hasta el 7 de diciembre, 
inclusive, del año en curso, como asimismo la autorización para ausentarse del país durante el 
término indicado, con el objeto de participar del curso sobre Economía y Administración 
auspiciado por la Central Latinoamericano de Trabajadores, a realizarse en la ciudad de Caracas 
(Venezuela), curso al cual el  nombrado agente asistirá en su condición de beneficiario de la beca 
instituida por dicha entidad, representando a la “Federación Judicial Argentina”. 
 
 2°) Hacer presente al Oficial de Justicia don BENIGNO EDUARDO FERNÁNDEZ 
NOVOA, las normas establecidas por los artículos 82 in fine, y 83, inciso d) del mencionado 
Reglamento Judicial. 
 
 3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
BONACCHI – Presidente STJ - MINNITI – Juez STJ – CORNEJO – Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario del STJ. 
 


