
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 157/69En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de junio 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, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que el señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial  por  Exptes.  Nros.  737/69 (S.T.J.),  764/69 (S.T.J.),  766/69 (S.T.J.),  780/69 (S.T.J.),  y 788/69 (S.T.J.), solicita ampliación de plazos para fallar en las causas que en cada se consignan.II. Que atento el cúmulo de litigios de naturalezas laboral remitidos a dicha Cámara por la Dirección de Trabajo de la Provincia, por los Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, actualmente en trámite ante la misma, existiendo en las mismas prueba a analizar y cuestiones de derecho a resolver, unido todo ello a la labor específica que como Tribunal de Alzada tiene dicha Cámara, corresponde acceder a lo peticionado. III. Que, de acuerdo a la norma legal vigente (art. 27º, inc. a), Ley 483), la ampliación de plazos para fallar que se menciona ha sido peticionada dentro de los términos establecidos y que no existen impedimentos que se opongan a lo solicitado, siendo atribución del Cuerpo acordar “un plazo prudencial complementario” (art. cit).Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Acordar a la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, un plazo complementario  de  setenta  y  cinco  (75)  días  para  fallar,  en  las  causas:  nº  111/69 “COOPERATIVA TRANSPORTE AUTOMOTORES EL VALLE LTDA. s/Recurso queja por apelación  denegada”;  nº  81/69  “OBREROS  VARIOS  C/MOCCIOLA Roque  s/Reclamo”;  nº 20/69 “SURA HERMINIA SEPÚLVEDA DE c/ FRUTA REAL S.R.L. s/Reclamo s/Apelación”; nº 21/69 “MATTAR Celia c/VASSALLO Mario s/Apelación” nº 16/69 “Godoy Floriano c/H.J. VAN  LEEUWEM  y  CIA.  S/Reclamo  s/Apelaciones”;  nº  8/69  “GARCÍA Luis  S/Reclamo c/COOPERATIVA LA PERLA s/Apelación”; nº 26/69 “LINIADO Juana s/Demanda c/INDAR S.A. s/Apelación”; nº 29/69 “ARANDA Ruperto s/Denuncia c/EDITORIAL RÍO NEGRO S.A. s/Apelación y nº 33/69 “TRANI José s/ACCIDENTE s/APELACIÓN”.2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO –  Presidente  STJ  –  PERALTA GALVÁN –  Juez  Subrogante  STJ  - RANEA – Juez STJ.SEMERARO - Secretario STJ.


