
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 188/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el Presidente de la Cámara de Apelaciones y del Trabajo de la Ia. Circunscripción 

Judicial, durante la constitución del Superior Tribunal de Justicia en las ciudades de General 
Roca y San Carlos de Bariloche, ha dictado resoluciones que por su índole corresponden ser 
tomadas por la totalidad de los Miembros del Cuerpo. 

II. Que las resoluciones adoptadas por la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y del 
Trabajo, lo fueron en uso de las facultades que le otorga la Acordada Nº 217/73, ante gestiones 
que no admitían demora, por lo que atento a ello, es procedente la rectificación de las mismas, 
por parte del superior Tribunal de Justicia; 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Ratificar las resoluciones dictadas por la Presidencia de la Cámara de Apelaciones y 
del Trabajo de la Ia. Circunscripción Judicial, durante la constitución del Superior Tribunal de 
Justicia en las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche, relacionadas con licencias 
concedidas al personal que seguidamente se menciona y dictadas en las fechas que en cada caso 
se indica: 
 - del día 10/9/74: al Doctor Julio Argentino BAZÁN ZÁRATE: 20 días por razones de 
salud (Art. 38º). 
 - del día 13/9/74: al sr. Néstor POBLET: 5 días por compensación Feria Chica y cinco 
días por enfermedad. 
          a la sra. María F. G. de GIANNI: treinta y un (31)días por equivalencia 
Feria Grande/74. 
 
 2º) Regístrese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


