
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 135/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO 
RANEA y JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia de la nombrada en primer término, y 
 

CONSIDERANDO: 
I) Que habiéndose dado en reiteradas oportunidades, casos en que el personal femenino se 

encuentra en uso de licencia por maternidad en períodos coincidentes, total o parcialmente con 
las épocas fijadas para los recesos judiciales, en los que el personal, salvo los agentes designados 
de turno, hacen uso de las vacaciones anuales (arts. 21 y 32 Reg. Lic.); 

II) Que siendo las únicas causales previstas para la interrupción de las vacaciones, las 
expresadas en el artículo 30º del régimen de licencias, entre las que no se incluye la maternidad, 
estima el Cuerpo que, establecida la obligatoriedad del uso de las vacaciones anuales, conforme 
lo determina el artículo 22º de dicho régimen, debe disponerse la inclusión de la maternidad 
como causa de interrupción de las vacaciones;  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Modificar el artículo 30º del Régimen de Licencias, que quedará redactado de la 

siguiente manera: 
“Art. 30º: La licencia por vacaciones anuales solo podrá interrumpirse por accidente, por 

enfermedad, por maternidad y por razones imperiosas del servicio. En tales casos los agentes 
tendrán derecho a completar los días faltantes dentro del año calendario, en oportunidad en que 
las necesidades del servicio así lo permitan”.  

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  
 
 

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


