
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 1/1970

En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero de 
mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, bajo la presidencia del primero y actuando el citado 
en último término en su carácter de Vocal Subrogante; y,

CONSIDERANDO:
I) Que a fojas 1 del expediente nº 75/70 S.T.J., caratulado: "PROCURADOR GENERAL 

SUBROGANTE  s/  MODIFICACIÓN  REGLAMENTO",  el  doctor  HÉCTOR  RAÚL 
ZAMUDIO, hace su presentación solicitando, se modifique el actual Régimen de Licencias del 
Poder Judicial, aprobado por Resolución nº 161/63 del Superior Tribunal de Justicia;

II) Que la reforma peticionada, de carácter parcial, se refiere a la modificación del artículo 
21, del citado Reglamento, el que debería quedar redactado en la siguiente forma:" Art. 21: Los 
agentes del Poder Judicial de la Provincia, gozarán anualmente de un descanso de treinta y un 
días de concepto de vacaciones, en razón de la Feria Judicial";

III) Que las razones expuestas por el  citado funcionario son a criterio de este Cuerpo 
atendibles, en cuanto tiende a un perfeccionamiento de la reglamentación vigente y determina 
equidad entre el lapso del turno en feria y su compensación correspondiente.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1)  Dejar sin efecto el art. 21 del Régimen de Licencias del Poder Judicial, el que será 
reemplazado por el siguiente texto:  "Art.  21.  Los agentes del  Poder Judicial  de la Provincia, 
gozarán anualmente de un descanso de treinta y un días en concepto de vacaciones, en razón de la 
Feria Judicial”;

2)  Regístrese,  tómese  razón  por  Prosecretaría  Nº  2,  comuníquese  a  las  distintas 
dependencias: fecho, archívese.

Firmantes: 
RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ. 
RODRÍGUEZ – Secretario STJ. 


