
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 314/1969En 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 integrantes del Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores:  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO;  EFRAÍN FRANCISCO  RANEA  y  JOSÉ  ALEJANDRO  S.  ZIZZIAS,  este  último  en  su  carácter  de subrogante legal, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I. Que la Dra. Raisa Ana Wierosz, titular del Juzgado nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, solicita 20 días de licencia a partir del 1º de febrero de 1970, fundando la misma en razones  de  índole  particular  que  se  consideran  suficientemente  justificadas,  simultáneamente interpone  eventual  pedido  de  licencia  extraordinaria,  para  el  supuesto  de  imposibilidad  de reintegro a sus funciones a la época de finalización de aquella. II.  Que si bien la licencia peticionada del art. 82 del Reglamento, por su oportunidad y fundamentos,  resulta  procedente,  no  ocurre  igual  con  la  extraordinaria  en  razón  de  su eventualidad ya que por razones obvias, es extemporánea su consideración. III. Que corresponde por consiguiente autorizar la primeramente indicada como excepción por no afectar el servicio (art 6º Reg. Lic.) y hacer saber a la recurrente que a los fines de la consideración  de  la  licencia  del  art.  99  del  Reglamento,  eventualmente  solicitada,  deberá concretar en su oportunidad y con los recaudos y formalidades legales el pertinente pedido, con determinación expresa de lapso de duración y fundamentos invocados. Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Primero: Conceder a la Dra. Raisa A. Wierosz, titular del Juzgado Primera Instancia nº 1 de la II.a Circunscripción Judicial como excepción por no afectar el servicio (art. 6º Reg. Lic), 20 días de licencia por razones particulares (art.  82) a partir  del 1 de febrero de 1970, debiendo considerarse a la misma computada dentro del año calendario respectivo. Segundo: Hacer saber a la nombrada que por resultar improcedente la consideración de licencias  eventualmente  peticionadas  deberá  cumplimentar,  en  su  caso  y  oportunamente,  las determinaciones enunciadas en el Considerando III de la presente. Tercera: Regístrese, tómese razón y notifíquese a sus efectos; fecho, archívese. Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA – Juez STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.


