
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 
RESOLUCION  Nº  5/2011 

 
        VIEDMA, 13 de enero de 2011. 
 

VISTO: El Expte nro. SS-07-0030 y la Resolución nro. 462/2010 del 30 de julio de 2010. 
 

CONSIDERANDO: 
Que el 31 del corriente vence la prórroga de la designación temporaria del Dr JUAN 

CLAUDIO PEREYRA en funciones de “Director del Servicio Técnico Legal”, con jerarquía de 
Secretario de Cámara y asiento de funciones en VIEDMA. 

Que al presente está pendiente de cumplimiento y con plazo vencido al 31 de agosto de 
2010 la encomienda del art. 2°) de la citada Resolución nro. 462/2010, por la que se encomendó a 
la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J., en consulta con la 
ADMINISTRACION GENERAL, la CONTADURIA GENERAL y la FISCALIA DE ESTADO, 
la elaboración de un proyecto de reglamentación de misión, funciones y demás aspectos de la 
“DIRECCION DEL SERVICIO TECNICO LEGAL” a poner en marcha el próximo 1° de 
febrero de 2011. 

Que asimismo el cargo de “Director del Servicio Técnico Legal”, se encuentra entre los 
comprendidos en el proyecto de resolución de fs 48/52 del Expte nro. RH-10-0868, que conforme 
el Punto 8.6. del Acuerdo Ordinario nro. 18/2010 del pasado 28 de diciembre de 201º, pasó a 
consideración de los Sres Jueces del S.T.J. para el ulterior tratamiento en el Acuerdo institucional 
y administrativo mensual del siguiente mes de febrero de 2011, a gestionar a través del AREA 
RECURSOS HUMANOS. 

Que resulta de conveniencia prorrogar la contratación del Dr JUAN CLAUDIO 
PEREYRA, oportunamente designado por Resolución nro. 512/2007 del 12 de julio de 2007 
previo concurso a término de la Resolución nro. 45/2007, en atención a necesidades del servicio y 
el correcto desempeño al presente, hasta tanto se decida en definitiva sobre las consideraciones 
precedentes. 

Que el término de la prórroga de la Resolución nro. 462/2010 impone adoptar la decisión 
en el curso de la feria judicial de verano de 2011, a resultas de los obrados en el Expte nro. RH-
10-0868. 

POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1.- PRORROGAR el término fijado por el Art. 1ero de la Resolución nro. 462/2010 hasta 
el 30 de abril de 2011 por necesidades del servicio y en atención al estado de trámite del Expte 
nro. RH-10-0868. Adoptar los recaudos correspondientes a cargo de la ADMINISTRACION 
GENERAL a través del AREA RECURSOS HUMANOS. 
 
 2.- EXCEPCIONALMENTE, extender hasta el 28 de febrero de 2011 el término fijado 
por el Art. 2do de la Resolución nro. 462/2010, en razón de lo resuelto en el Punto 1.4. del 
Acuerdo institucional y administrativo nro. 18/2010 del 28 de diciembre de 2010. Reiterar la 
encomienda en tiempo y forma a la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J., en 
consulta con la ADMINISTRACION GENERAL, la CONTADURIA GENERAL y la 
FISCALIA DE ESTADO. 
 
 3.- REGISTRAR, comunicar, notificar, tomar razón y cumplido, ARCHIVAR. 
 
 
Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LOZADA - Secretario STJ. 


