
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 91/1969

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 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, RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;
CONSIDERANDO: I.  Que, atento la autorización conferida por Acordada nº 50, el señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción Judicial, hace llegar una oferta de locación de un inmueble para funcionamiento de ese Organismo. II. Que, conforme la prioridad otorgada por el Tribunal al problema que en la ciudad de General Roca constituye la falta de edificios adecuados para el funcionamiento de los distintos órganos  judiciales,  el  Cuerpo  considera  oportuno  trasladarse  a  dicha  ciudad,  a  los  fines  de efectuar constataciones que permitan una solución rápida y conveniente. III. Que,  asimismo,  es  necesario  efectuar  inspecciones  en  los  distintos  organismos judiciales  y,  muy especialmente,  proveer  lo  necesario  para  el  normal  funcionamiento  de  los tribunales con competencia en el fuero laboral, por vigencia de la Ley 529, tanto en la Segunda como en la Tercera Circunscripción Judiciales.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º)  Considerar al señor Presidente del  Cuerpo, Dr.  JULIO CÉSAR NIETO ROMERO para que, conjuntamente con los señores integrantes del mismo, Dres. JULIO CÉSAR NIETO ROMERO  para  que,  conjuntamente  con  los  señores  integrantes  del  mismo,  Dres.  EFRAÍN FRANCISCO RANEA y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, acompañados por el señor Secretario del  Cuerpo  Dr  JOSÉ  SEMERARO  y  la  señora  Inspectora  de  Justicia  Dra.  MARÍA DEL CARMEN VIVAS DE VÁZQUEZ, se trasladen a las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche, a efectos de cumplir el cometido de que dan cuenta los considerandos II y III de la presente Acordada, en el lapso comprendido entre los días 1 y 4 de mayo de 1969, inclusive.
2º) Por Prosecretaría nº 3 efectúense los anticipos de viáticos que correspondan. 
3º) Regístrese, tómese razón, cúmplase. Oportunamente, archívese.

Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ – RANEA – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante STJ.SEMERARO – Secretario STJ.


