
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 159/69

En 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, bajo la Presidencia del  primero de los nombrados, Vocal y Vocal Subrogante respectivamente, y;
CONSIDERANDO:I. Que,  a  solicitud  de  la  Excma.  Cámara  de  Apelaciones  de  la  IIa.  Circunscripción Judicial, el Cuerpo dictó la Acordada nº 124/69, por la que se dispone gestionar la apertura de una cuenta oficial  destinada a dicho organismo judicial,  a los fines de imponer -sin previo pago- telegramas  (simples  y  recomendados)  y  piezas  certificadas  (con  y sin  aviso  de  retorno)  que demanden las tareas de su competencia en el fuero laboral.II.  Que por radiograma nº 2608 del  2-VI-69, el  señor Presidente de dicho Organismo solicita la ampliación de la cuenta cuya institución se tramita, a telegramas colacionados.III.  Que, atento que los arts.  19º y 47º de la ley 529 no exigen que el  telegrama sea colacionado y el art. 53º de la citada ley permite la opción del Tribunal para notificar mediante cédula o telegrama colacionado, el Cuerpo, ante la falta de disponibilidad presupuestaria, estima debe mantenerse el criterio sustentado en la Acordada nº 124/69, hasta tanto se obtengan los créditos suficientes para atender el requerimiento en la forma solicitada.Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º) No hacer lugar al pedido de ampliación a telegramas colacionados en la cuenta que se gestiona para la Excma. Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción Judicial para imponer telegramas y recomendados) y piezas certificadas (con y sin aviso de retorno),  dispuesta por Acordada nº 124/69.
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

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


