
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 310/1969En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días de diciembre del año mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA  y  JOSÉ  ALEJANDRO  S.  ZIZZIAS,  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la presidencia del primero de los nombrados, yCONSIDERANDO:I.  Que por Resolución del  5 del  corriente,  el  señor Juez de Paz de General  Roca,  D. Antonio Pellegrini, ha concedido treinta días de licencia anual por vacaciones, a la Oficial 3º del organismo a su cargo,  doña ANGÉLICA ANTOLI de BARNES, a contar  del  15 del  actual, actuación que se halla registrada en expediente Nº 2531/69;II.  Que posteriormente, con fecha 9 del mes en curso, el señor Juez de Paz formula una presentación ante el señor Juez de 1ra Instancia en lo Civil, Dr. Héctor César Peruzzi, y que se encuentra registrada a fs. 1 del expediente Nº 2532/69, por la que pone de manifiesto una serie de dificultades con que tropieza ese Juzgado, las que atribuye en gran parte, al número insuficiente de empleados para atender la labor del organismo, hecho que ha sido verificado por el titular del Juzgado de 1ra. Instancia Nº 3, según surge de la nota de fs. 2 del citado expediente;III. Que en la referida presentación es dable observar, además de que el señor Juez de Paz no ha seguido la vía correspondiente al dirigirse al señor Juez de 1ra. Instancia, cuando debió hacerlo directamente a la Presidencia del Superior Tribunal que lo manifestado en la mismo no concuerda con lo expresado en la concesión de la licencia a la señora de Barnes, en donde destaca que su otorgamiento no entorpece el normal desenvolvimiento de las oficinas; IV. Que ante la situación planteada y a los fines de permitir el normal desarrollo de las tareas del Juzgado de Paz, es indispensable dejar sin efecto la licencia acordada a la Oficina 3º Da. ANGÉLICA ANTOLI de BARNES; Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Dejar sin efecto la licencia que el señor Juez de Paz de General Roca, D. ANTONIO PELLEGRINI, otorgara a la Oficial 3º del organismo a su cargo, Da. ANGÉLICA ANTOLI de BARNES con fecha 5 del corriente, a los fines de permitir el normal desarrollo de las actividades del Juzgado de Paz, de acuerdo a lo manifestado por su titular en su presentación de fs. 1 y vta. del expediente Nº 2532/69.2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y oportunamente, archívese. Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA – Juez STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.


