
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 672/2012

Viedma, 29 de octubre de 2012.

VISTO: el  expediente  nro.  SS-11-0009  caratulado:  “SECRETARIA  DE 
SUPERINTENDENCIA  S/CONSULTA  PUNTO  2.1.  AC.  17/10  (SISTEMA 
PREVISIONAL)”, y

CONSIDERANDO:
Que con motivo de la adhesión a la Ley 24.018, mediante la Ley nro. 4449 y Decreto 

895/2009 magistrados y funcionarios de este Poder Judicial, luego de haber reunido los requisitos 
y  condiciones  de  rigor,  se  acogieron al  beneficio  jubilatorio,  comenzando así  un  proceso de 
activación de los llamados a concurso contemplados en la Ley K nro. 2434 y su reglamentación 
para cubrir las numerosas vacantes en ciernes con las distintas etapas de trámite que la norma 
mencionada prevé.

Que  si  bien  el  sistema,  hasta  ahora  implementado  por  las  Resoluciones  nros.  175  y 
377/11-STJ ha agilizado el  trámite  para los referidos concursos de cobertura de vacantes,  se 
impone establecer una dinámica más ágil aún que permita acortar sensiblemente el tiempo entre 
el cese de uno y la designación de otro, pudiendo tramitarse ambos procesos (renuncia y llamado 
a concurso) simultáneamente, logrando de esta manera acelerar la cobertura de cargos.

Que esta dinámica permitiría garantizar el mejor servicio de justicia, logrando con ello 
mayor  celeridad,  calidad  y  eficacia,  como  así  también  la  implementación  de  mejoras  en  la 
organización.

Que por lo tanto es dable solicitar a magistrados y funcionarios alcanzados por la Ley nro. 
24.018 a presentar su renuncia en los términos de las Resoluciones nros. 175 y 377/11-STJ con 
una antelación mínima de seis (06) meses al cumplimiento de la edad u otro requisito necesario 
para acceder al beneficio previsional.
 Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1ro.- Solicitar a magistrados y funcionarios alcanzados por la Ley nro. 24.018 a presentar 
su renuncia en los términos de las  Resoluciones nros.  175 y 377/11-STJ con una antelación 
mínima de seis (06) meses al cumplimiento de la edad u otro requisito necesario para acceder al 
beneficio previsional.

 2do.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


