
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 179/1970

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días de junio del año mil 
novecientos setenta, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros integrantes del 
Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, doctores: EFRAÍN FRANCISCO RANEA; JULIO 
CÉSAR  NIETO  ROMERO  y  RUBÉN  AMÍLCAR  PERALTA GALVÁN,  este  último  en  su 
carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del Primero de los nombrados; y,
 

CONSIDERANDO:
I. Que con motivo de la reciente visita de inspección de la Presidencia del Tribunal se 

constituyó en las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche, cabeceras de la IIa. y IIIa. 
Circunscripción Judicial, respectivamente, habiendo tomado en tal oportunidad y en uso de las 
atribuciones conferidas por el art. 39º, inc. k) de la Ley Orgánica nº 483, las disposiciones que 
dan  cuenta  las  Resoluciones  nros.  96,  97,  98  y  100/70  por  los  fundamentos  de  urgencia 
mencionados en cada caso y con la finalidad de preservar el desenvolvimiento normal de los 
órganos judiciales comprendidas por las mismas, autorizando también -en mérito a las atendibles 
razones expuestas por la interesada- a iniciar el  15 de junio en curso la licencia por razones 
particulares concedida por el Tribunal a partir del día 8 del mismo mes y año, a la titular del 
Juzgado nº 2 de General Roca, Dra. Flora S. Díaz de Casañas.

II.  Que por consiguiente, teniendo en consideración que las medidas adoptadas se hallan 
fundadas en razones de urgencia y que las mismas tienden a asegurar la marcha normal de la 
Administración  de  Justicia  -lo  que  justifica  su  procedencia-  corresponde que el  Tribunal,  en 
pronunciamiento confirmatorio, proceda a la ratificación integral de las indicadas disposiciones.

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

Primero: Aprobar las medidas tomadas por Presidencia mediante las Resoluciones nros.
96, 97, 98 y 100/70, teniéndose por ratificado integralmente lo dispuesto en las mismas y por 
confirmada la fecha de iniciación de la licencia acordada por razones particulares a la Dra. Flora 
S. Díaz de Casañas, la que deberá ser considerada a partir del día 15 de junio de 1970.

Segundo: Regístrese, tómese razón y hágase saber a sus efectos. Fecho archívese.

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


