
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 32/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y 
JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia 
de la primera de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el Juez de Paz de Viedma solicita se exceptúe a ese Juzgado de las normas que 

sobre licencia anual para la Justicia de Paz, establece el art. 24º del Reglamento Judicial - 
Régimen de Licencias, basándose en que su Juzgado es el único en la Provincia que está 
exceptuado de las tareas inherentes al Registro Civil y Capacidad de las Personas y Oficina 
Enroladora.  

II. Que el art. 24º faculta al Juez de Paz a determinar la época y turno en que gozarán de la 
licencia anual el personal que de él dependa, pudiendo en consecuencia, otorgar la licencia anual 
a sus empleados en el mismo período que es gozada por los empleados de los Juzgados Letrados, 
excepto los que permanecen trabajando durante la feria, de conformidad a los turnos respectivos.  

III. Que de conformidad a lo informado por el señor Jefe de Personal y por el Inspector de 
Justicia, no es conveniente modificar el art. 24º del Reglamento Judicial - Régimen de Licencias.  

IV. Que idéntico criterio es sostenido por el señor Procurador General en su dictamen que 
corre a fs. 5 vta.  

Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar al pedido de modificación del art. 24º del Reglamento Judicial -

Régimen de Licencias formulado a fs. 1 por el señor Juez de Paz de Viedma.  
 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.  
 


