
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 36/1969En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN FRANCISCO RANEA y el señor Procurador General en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; CONSIDERANDO:I.  Que por ley nº 539 se amplió a 150 días el plazo previsto por el art. 56 de la ley 529, relativo a su entrada en vigencia.  Con ello el  legislador ha receptado al  respecto uno de los presupuestos tenidos en consideración por este Superior Tribunal al dictar su Acordada nº 188/68 del 3 de diciembre próximo pasado;II.  Que conforme a la misma este Tribunal considera necesario promover: la creación de nuevos órganos jurisdiccionales que posibiliten la adecuada administración de justicia en materia laboral y la modificación de la ley 529 en aspectos meramente procesales, pero de indudable beneficio para el mejor logro de sus fines, redactando los pertinentes proyectos de ley;III.  Que con relación a los órganos jurisdiccionales cuya creación se proyecta, se debe dejar  al  Legislador  la  alternativa  ya  contemplada  en  la  anterior  Acordada  citada.  Al  mismo tiempo, debe acompañarse, con los fundamentos, la planilla de las erogaciones presupuestarias que cada alternativa aparejaría, independientemente de las previstas por los arts. 56 y 59 de la ley nº 529. Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Primero: Remitir al Poder Ejecutivo los proyectos de leyes de creación de una Cámara de Apelaciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche y de una Cámara de Trabajo en la ciudad de General Roca y, en alternativa, de creación sólo de la última citada.Segundo: Remitir al Poder Ejecutivo el proyecto de ley modificatorio de la nº 529.Tercero: Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ.


