
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 1/1969

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de febrero de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, TRISTÁN M. G. POMATA, y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Juez Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;
CONSIDERANDO:I.  Que dado el lapso que demanda dicha licencia, según surge de la Historia Clínica y la certificación médica que anteceden, corresponde encuadrar la misma en las disposiciones del artículo 47º, inc. d) del Régimen de Licencias. II.  Que, asimismo, corresponde adoptar las medidas necesarias para que dicho Juzgado continúe atendido, durante la ausencia del Suplente, que eventualmente hacía las veces de titular por estar vacante el mencionado cargo.   III. Que, en razón de lo establecido en el artículo 22º de la Ley 483, debe encomendarse la subrogancia al señor Juez de Paz Titular de Cerro Policía, don SALVADOR GIORDANELLA y cuando éste iniciara la licencia que le fuera otorgada, se le encomendará la atención del Juzgado al señor Juez de Paz de Cipolletti, don GUILLERMO IRIARTE. Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º) Conceder prórroga de licencia por razones de salud, al señor Juez de Paz Suplente a cargo del Juzgado de San José del Limay, don GABRIEL J. CARRO, a partir del 12 de enero de 1969 hasta el 10 de julio de 1969, encuadrando la misma en las disposiciones del artículo 47º inc. d) del Régimen de Licencias, y sin goce de haberes. 
2º) Disponer que el señor Juez de Paz Titular de Cerro Policía don Salvador Giordanella, continúe subrogando periódicamente en el Juzgado de Paz de San José del Limay, como mínimo cada quince días y cuando éste haga uso de la licencia que le fuera otorgada, subrogará el señor Juez de Paz de Cipolletti, don Guillermo Yriarte, reconociéndosele el derecho al cobro de viáticos y gastos de traslado que pudieran corresponderles, para lo cual deberán comunicar de inmediato fechas y horas exactas que efectuaron los viajes de traslados entre el Juzgado a su cargo y el lugar de subrogancia, como asimismo deberán remitir los comprobantes correspondientes. 
3º) Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.

Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ – POMATA – Juez STJ - PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ


