
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 1/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y 
RUBEN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que la Presidencia del Cuerpo, durante la feria de enero del año en curso, ha dictado 

resoluciones que por su índole, corresponden ser tomadas por la totalidad de los Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia. 

II. Que las resoluciones adoptadas por Presidencia, lo fueron en uso de las facultades que 
le otorga el artículo 39, inciso k) de la Ley Nº 483, ante gestiones que no admitían demora, por lo 
que atento a ello, es procedente la ratificación de las medidas dispuestas, 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 del Cuerpo durante la feria 
judicial del mes de enero próximo pasado, relacionadas con licencias concedidas al personal que 
seguidamente se menciona, y dictadas en las fechas que en cada caso se indica: 
 Del día 4/1/73: a MARTA VICTORIA ABRAMETO de NEBIOLO, por maternidad – 
1er. Período – (40 días); a MARGARITA LLOSA de BOUSSEMAERE, por atención de un 
familiar enfermo (15 días), y a MARGARITA SMAYENKA de SALGADO, por enfermedad art. 
47, inc. a), (15 días).  
 Del día 5/1/73: a NERI CRESPO de BEDETTI, por atención de un familiar enfermo (12 
días).  
 Del día 22/1/73: a NÉLIDA FERNÁNDEZ de ZUAIN, por razones de salud (10 días); a 
DELIA INÉS CASTAGNETTO de FERRONI, por razones de salud (20 días); a la Escribana Da. 
STELLA LAZO de ACOSTA, por maternidad – 2do. Período – (45 días); al señor Juez de Paz de 
Sierra Colorada D. ATILIO A. TOLOSA, por enfermedad art. 47, inc. b), (30 días); a 
YOLANDA NOEMÍ RAFFINE de SÁNCHEZ, por razones de salud (15 días).  
 Del día 23/1/73: a RUBÉN SEGATORI, por razones particulares (12 días).  
 Del día 26/1/73: a NÉLIDA FERNÁNDEZ de ZUAIN, por maternidad - 1er. Período - 
(45 días); a IRIS PAULINA ONGARO, por razones de salud (15 días); a ISABEL BLANCO de 
TORTAJADA, por maternidad – 1er período – (40 días); a MARTA NORMA MARTÍNEZ de 
SOSA, por razones de estudio (14 días).  
 Del día 29/1/73: a NORBERTO ETCHANDI, por razones de salud (10 días). 
 Del día 31/1/73: a CLELIA RODRÍGUEZ de MARTÍNEZ, por maternidad – 2do. 
Período – (45 días).  
 

2º) Regístrese, tómese razón, y archívese. 
 
 
Firmantes: 
ZIZZIAS – Presidente STJ - CAMPANO - Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ 
 
 
 
 
 
 


