
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 50/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de mayo de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO;  RUBÉN  AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA,  estos  dos  últimos en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por expediente nº 405/68, el señor Juez de la Cámara de Apelaciones de General 

Roca, Dr. JUAN CARLOS SOLANA, gestiona licencia por el término de doce días corridos para 
asistir al Congreso Internacional de Jóvenes Abogados, a realizarse en Barcelona (España) en el 
próximo mes de octubre.

II.  Que el  solicitante,  desempeña el  cargo de Vice-Presidente por la Argentina ante el 
Comité Central Consultivo de la Asociación de Jóvenes Abogados, según surge de la constancia 
que acompaña a su presentación.

III. Que dado el carácter de la misión a desarrollar por el Dr. Solana en el extranjero, que 
lo  es  sin  auspicio  oficial,  y  atendiendo  las  calidades  y  rango  del  Magistrado  solicitante,  la 
importancia y el  nivel  del  quehacer  cultural  para el  que gestiona la correspondiente licencia, 
entiende el Superior Tribunal que es procedente el otorgamiento de la misma.

IV. Que habiendo hecho uso durante el  transcurso del  presente año  de trece días  por 
razones particulares, restándole un saldo de siete días para agotar la cantidad anual que establece 
el artículo 82º del Reglamento Judicial, se estima necesario a los fines de cubrir los cinco días 
restantes para completar los doce solicitados, encuadrándolos en las disposiciones del artículo 91º 
del citado Reglamento, con el 50% de su remuneración.  

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Conceder SIETE (7) días  de licencia por razones particulares,  al  señor Juez de la 
Cámara  de  Apelaciones  de General  Roca,  doctor  JUAN CARLOS SOLANA,  desde  el  7  de 
octubre próximo venidero, hasta el 13 del mismo mes, y CINCO (5) días de licencia encuadrados 
en el artículo 91º del Reglamento Judicial, con el cincuenta por ciento (50%) de sus haberes, 
desde el 14 al 28 del precitado mes.

  
2º) Regístrese, tómese razón, notifíquese y oportunamente, archívese.

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez  Subrogante  STJ  - 
ROCHA - Vocal Subrogante STJ.


