
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 29/1970
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de febrero de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I. Que el señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial Laboral y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial Dr. NELSON OSCAR PEARSON solicita que se reiteren al Poder Ejecutivo Provincial los pedidos formulados respecto de la provisión de personal, muebles y  útiles  necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  funciones  que  como Tribunal  Laboral  tiene asignado el organismo a su cargo; todo ello conforme las determinaciones del art. 56º de la ley 529. II.  Que el  cúmulo de causas  laborales  de su competencia hacen imperiosa  la  urgente provisión que se solicita. III.  Que el  Cuerpo estima procedente el  pedido formulado y oportuno insistir  ante el Poder Ejecutivo Provincial sobre el particular. Por ello, en uso de sus facultades (art. 139º de la Constitución Provincial y 37º, inc. r, Ley 483); EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial solicitando la transferencia a los organismos judiciales competentes, del personal, los muebles y útiles necesarios para el  desempeño de la función laboral asignada por la ley 529 y sus concordantes, en los términos del artículo 56º de la ley citada. 2º)  Remitir  al  señor  Gobernador  de  la  Provincia  copia  autenticada  de  la  presente Acordada, con nota de estilo. 3º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese. 
Firmantes:RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ. 


