
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 127/1979 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que el Jefe del Departamento del Superior Tribunal, D. Enrique Kreiber, presentó 

renuncia al cargo detentado, para acogerse a los beneficios de jubilación por retiro voluntario (art. 
45, inc. C); 46 inc. G) y 50 Ley 59), solicitando se deje constancia de funciones desempañadas a 
tenor del art., 90 sgtes, y conc. de la ley 1115, en ejercicio de la titularidad de la Prosecretaría 
Judicial discernida por Acordada nº 105/71 y su precedente nº 104/69. 

II.- Que, en orden a los antecedentes que informan el caso y habiéndose cumplido 
efectivamente por el agente renunciante, desde el 16 de mayo de 1969 y hasta el presente, en 
ininterrumpida, las funciones que dan cuenta las disposiciones invocadas, corresponde proveer 
favorablemente y en todas sus partes a la solicitación formulada, en tanto no existen 
impedimentos legales ni reglamentarios que se opongan y la certificación peticionada se ajusta a 
la realidad de los servicios prestados. 

Por ello y en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Primero: Aceptar la renuncia presentada, a los fines supra citados, por el Jefe de 

Departamento D. Enrique Kreiber, a partir del día 1° de octubre de 1979. 
 
Segundo: Dejar constancia que por disposición de las acordadas nº 105/71 y su 

precedente nº 104/69, el nombrado ha cumplido desde el 16-V-1969 y hasta la fecha del cese, 
funciones de Prosecretario del Superior Tribunal de Justicia, en los términos del art. 90 sgtes. y 
conc. de la Ley Orgánica nº 1115. 

 
Tercero: Regístrese,  tómese razón y notifíquese; fecho, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA – Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ.  
RÉ – SECRETARIO STJ. 
 
 
 
 
 


