
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  377/2011

Viedma, 8 de julio de 2011.

VISTO: el  expediente  N° SS-11-0009,  caratulado:  “Secretaría de  Superintendencia 
s/Consulta Punto 2.1 Acuerdo 17/10 (Sist. Previsional)”, y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 175/2011-STJ, el  Superior Tribunal de Justicia, reglamentó el 

procedimiento  de  aceptación de renuncias  de  Magistrados  y  Funcionarios  designados  por  el 
Consejo de la Magistratura que optasen por el régimen especial de las Leyes Nacional 24.018 y 
Provincial 4449.

Que  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  como  cabeza  del  Poder  Judicial  ejerce  las 
facultades de superintendencia que en forma explícita e implícita le corresponden, de las cuales 
se encuentran expresamente reconocidas por el Decreto 895/2009 las de conducir e implementar 
todas las medidas vinculadas al régimen previsional especial -Ley 24018- dentro de ellas las de 
aceptar  renuncias de Magistrados y Funcionarios  y las  de determinar los concursos para las 
vacantes que sean necesarias cubrir por razones de servicio o requerimientos específicos de los 
códigos de procedimientos aplicables (Arts. 206 y cctes. CP).

Que por todo ello se hace necesario modificar parcialmente dicha Resolución, a los fines 
de asegurar la normal prestación del servicio de justicia, lo que así se resuelve.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º) MODIFICAR el art. 1º) de la Resolución Nº 175/2011-STJ, el que quedará redactado 
de la siguiente manera:

“-----1º) ESTABLECER que las renuncias al cargo presentadas por aquellos  
Magistrados y Funcionarios designados por el Consejo de la Magistratura 
que  optasen  por  el  régimen  especial  de  las  Leyes  Nacional  24.018  y  
Provincial  4.449  serán aceptadas para ser efectivas a  partir  de  que este  
Superior  Tribunal  de  Justicia  decrete  el  cese  o  la  baja  del  interesado,  
circunstancia que acontecerá una vez que el solicitante haya acreditado ante  
este Poder Judicial el otorgamiento del beneficio previsional por parte de la  
ANSES y se hayan cumplido los recaudos adoptados por parte de este Poder,  
tendientes a no resentir el servicio de administración de justicia, conforme 
Anexo  1,  Art.  1º  del  Decreto  895/09"  de  acuerdo  a  los  considerando  "ut  
supra" referidos.”

2º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

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


