
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 188/1969
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de julio 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  por  Expte  nº  908/69  (STJ)  caratulado  “Asociación  Tribunales  s/Pedido  de informes” solicita se le informe respecto de las causales determinantes de la Acordada nº 155/69, por  la  que  se  suspende  la  efectivización  de  los  ascensos  y  designaciones  efectuados  según Acordada nº 150/69.II. Que,  a  estos fines,  la presentante manifiesta que quienes  fueron designados por la mencionada Acordada sufren perjuicios irreparables por la suspensión mencionada.III.  Que,  en  cuanto  a  las  personas  que  fueran  designadas  por  dicha  Acordada,  la Asociación gremial carece de personería para su representación, por cuanto no son sus afiliados ni pueden serlo hasta su efectiva incorporación al Poder Judicial y,  a este respecto, el Cuerpo ejerce las facultades de Superintendencia que le son propias y determina la oportunidad en que dispondrá  la  asignación  de  los  cargos  concursados  conforme  se  superen  inconvenientes administrativo-presupuestarios, a cuya solución se encuentra avocado.IV. Que, con referencia a los ascensos dejados en suspenso por la misma causal, se están realizando las gestiones pertinentes a los fines de dejar solucionado el problema que impide la urgencia del nuevo movimiento de personal consignado en la Acordada nº 150/69 de acuerdo a la Acordada nº 155/69, dictada por el Tribunal en uso de sus atribuciones (art. 139º, incisos 3 y 4 de la Constitución Provincial y su concordante el art. 37º, inc. r) de la Ley 483), no estando aquel obligado  a  realizar  sus  actos  de  gobierno  del  Poder  Judicial  en  un  tiempo  u  oportunidad prefijados.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Hacer  presente  a  la  Asociación  Tribunales  de  Río  Negro  que  el  Cuerpo  no  está obligado  a  realizar  sus  actos  de  gobierno  del  Poder  Judicial  en  un  tiempo  u  oportunidad prefijados, sin perjuicio de hacerle saber que se encuentra avocado a la gestión de proveer pronta solución  a  la  suspensión  de  vigencia  de  los  nombramientos  y  de  los  ascensos  de  agentes judiciales  en la  IIa.  Circunscripción Judicial,  que fueran dispuestos  por Acordada nº  150/69, suspensión originada en inconvenientes de índole administrativo-contable.2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.
Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ - RANEA – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ.


