
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 58/1969

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de abril de 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  RUBÉN  AMÍLCAR  PERALTA GALVÁN,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal Subrogante y bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y
CONSIDERANDO:I. Que las actuales Cámaras de Apelaciones, que integran la organización judicial de la Provincia, como así también el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Tercera Circunscripción serán los tribunales que, por imperio de las leyes 529 y 539, conocerán y decidirán en materia laboral desde el 20 del corriente mes.II. Que por tal razón y de conformidad con el art. 56º de la ley 529, corresponde solicitar del Poder Ejecutivo la transferencia a este Poder Judicial del personal, muebles y útiles necesario a los fines de que los tribunales a que se refieren los arts. 2º y 57º de la citada ley asuman oportuna y eficientemente su potestad jurisdiccional.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
Artículo Primero: Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitándole decrete, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 56º de la ley 529, la transferencia al Poder Judicial del personal, muebles y útiles que, estando actualmente afectando a la Dirección del Trabajo del Ministerio de Asuntos Sociales,  resulta  indispensable  para  el  cumplimiento  de  aquella  ley,  según  las  siguientes necesidades en cada una de las Circunscripciones Judiciales.CÁMARA  DE  APELACIONES  DE  LA  PRIMERA  Y  TERCERA CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VIEDMA:Personal:  (3) tres empleados administrativos como mínimo, (1) uno de servicio, a más del personal superior correspondiente.Moblaje:  (3) tres escritorios,  (2) dos armarios y (1) un archivo, (3) tres máquinas de escribir, con sus respectivas mesas, (8) ocho sillas.Útiles: Cantidad  suficiente  para  cubrir  las  primeras  necesidades  (papel;  carpetas; biblioratos; cuadernos; libros; etc.). CÁMARA  DE  APELACIONES  DE  LA  SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE GENERAL ROCA:Personal: (6) seis empleados administrativos, como mínimo; (1) uno de servicio, además del personal superior respectivo.Moblaje: (3)  tres  escritorios,  (8)  ocho máquinas  de escribir  con sus  correspondientes mesas, (6) mesas de trabajo, (12) doce sillas, (4) cuatro armarios metálicos, (1) un mostrador; (2) dos casilleros grandes para expedientes y (1) un fichero.Útiles:  Cantidad  suficiente  para  cubrir  las  primeras  necesidades,  (papel;  carpetas; biblioratos; cuadernos; libros; etc.).JUZGADO EN LO CIVIL,  COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERÍA DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE:Personal: (3) tres empleados administrativos, como mínimo, (1) uno de servicio, además del respectivo personal superior.Moblaje: (3)  tres  máquinas  de  escribir,  con  sus  correspondientes  mesas,  (3)  tres escritorios, (6) seis sillas, (1) archivo, (2) dos armarios.Útiles: Cantidad  suficiente  para  cubrir  las  primeras  necesidades,  (papel;  carpetas; biblioratos; cuadernos; libros; etc.).
Artículo Segundo: Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente archívese.

Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ - RANEA – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 



Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ.


