
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 68/1999 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros 
del Superior Tribunal de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que es necesario adecuar las reglamentaciones vigentes al creciente uso de las 
computadoras personales para la confección de escritos y resoluciones judiciales, de manera de 
evitar pérdidas de tiempo útil. 
 Que debido a los desperfectos técnicos causados en las impresoras por la utilización de 
papel con un peso superior a los noventa gramos, se hace necesario cambiar el papel a utilizar. 
 Que la impresión en el anverso y reverso de las hojas trae aparejado diversos 
inconvenientes de orden práctico. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELV E: 

 
 1º) Las acordadas, resoluciones, autos interlocutorios y sentencias definitivas se 
imprimirán de un solo lado de las hojas. 
 
 2º) En relación a los autos interlocutorios y sentencias definitivas se protocolizarán como 
se venían realizando hasta la fecha, foliando el anverso de las mismas mediante un sello donde 
conste además del número de fojas, el Tribunal, la Secretaría y el Tomo. Dicha numeración y 
foliatura será corrida por cada período anual comenzando del Nº 1 hasta el que resulte, debiendo 
ambas escribirse en forma manuscrita y clara, inicialando el Secretario cada foja a medida que se 
vayan protocolizando las resoluciones respectivas. Cada foja llevará el sello del Tribunal 
correspondiente, debiendo asimismo exhibir el sello aclaratorio debajo de la firma o firmas 
puestas al pie de cada resolución. En caso de error, o enmienda deberá salvarse por cada 
Secretario en legal forma. No se admitirán numeraciones salteadas o repetidas aunque los 
Secretarios la refrenden. Cada protocolo deberá tener su correspondiente índice el que se irá 
confeccionando por abecedario a medida que se vayan efectuando las protocolizaciones debiendo 
anotarse en el mismo la carátula completa del expediente o causa colocándose a su derecho el 
número de la resolución y a su izquierda la foliatura correspondiente. 
 
 3º) Se adoptará como papel standard el de 21,59 por 35,56 y de 75 gramos por metro 
cuadrado, que es apta para todo tipo de impresoras, dejando a criterio de los titulares de los 
organismos la adopción de otro papel, siempre y cuando su gramaje se encuentre dentro del rango 
de peso permitido por las especificaciones técnicas de las impresoras. 
 
 4º) Los expedientes serán caratulados con papel de cartulina color de 130 - gramos de 
peso por metro cuadrado. 
 
 5º) La presente reglamentación entrará en vigencia a partir del 2 de enero del 2000 y tiene 
carácter experimental. 
 
 6º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN – Presidente STJ - BALLADINI – Juez STJ – LUTZ – Juez STJ. 
LATORRE – Secretaria STJ. 


