
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 243/2020

Viedma, 16 de julio de 2020.

VISTO: el expediente N° SGAJ-20-0023 caratulado “Superior Tribunal de Justicia 

s/ Convenio con Poder Ejecutivo y Fiscalía de Estado (notificaciones electrónicas)” y la 

Acordada 23/20-STJ, y

CONSIDERANDO:

Que  se  propone  la  suscripción  de  un  convenio  interinstitucional  entre  el  Poder 

Judicial, Poder Ejecutivo y Fiscalía de Estado, de la Provincia de Río Negro.

Que  el  mencionado  convenio  establece  lineamientos  y  términos  generales  de 

colaboración para la optimización de la informatización de la gestión judicial, con el objetivo 

de coadyuvar a una mayor eficiencia y agilidad en los procesos en que el Estado Provincial o 

cualquiera de sus organismos son parte.

Por ello, en virtud de las facultades conferidas en el artículo 206, incisos 1) y 2) de la 

Constitución Provincial, y artículo 43 incisos a) y j) de la Ley 5190.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.-  Aprobar el modelo de Convenio Interinstitucional a celebrarse con el 

Poder Ejecutivo y Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, el que como Anexo I 

forma parte de la presente.

Artículo 2º.- Facultar a la Sra. Presidenta del Superior Tribunal de Justicia a suscribir 

el Convenio Interinstitucional aprobado mediante el artículo 1º de la presente.



Artículo 3º.- Registrar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta  STJ -  APCARIÁN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ - 

BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.



Observación: VER en PÁGINAS 6-7 el texto del CONVENIO FIRMADO.

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

ENTRE EL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO,

EL PODER EJECUTIVO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO y LA FISCALIA DE 

ESTADO DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, con domicilio en Laprida 292 de la 

ciudad de Viedma, representado en este acto por la Dra. Liliana L. Piccinini en su carácter de 

Presidenta  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  en  adelante  denominada  “EL  PODER 

JUDICIAL”, la Lic. Arabela Carreras en su carácter de Gobernadora de la Provincia de Río 

Negro,  con domicilio  en  Laprida  212 de  la  ciudad de  Viedma,  en  adelante  “EL PODER 

EJECUTIVO”,  y  el  Dr.  Julián  Fernández  Eguía  en  su  carácter  de  Fiscal  de  Estado  y 

Presidente de la Comisión de Transacciones Judiciales,  en adelante "LA FISCALÍA", con 

domicilio en Alvaro Barros 328 convienen la celebración del presente convenio sujeto a las 

siguientes cláusulas.

PRIMERA: Que el  Superior  Tribunal  de  Justicia  ha desarrollado y  puesto  a  disposición 

herramientas tecnológicas que permiten realizar actos procesales en entornos virtuales a fin de 

digitalizar la gestión y por Acordada N° 23/20 se implementó de modo obligatorio a partir del 

1º de agosto de 2020 el expediente electrónico para las actuaciones en los distintos fueros 

judiciales. El Poder Ejecutivo Provincial y el Fiscal de Estado, comparten la necesidad de ir 

hacia una gestión informatizada, eficiente y ágil, por lo que en su calidad de parte en los 

procesos  judiciales  se  comprometen  a  receptar  notificaciones  por  medios  exclusivamente 

electrónicos, de conformidad a lo que aquí se acuerda.

SEGUNDA: “LA FISCALÍA DE ESTADO” mantendrá el usuario ya registrado en el Sistema 

de Gestión del Poder Judicial, donde se cursarán las notificaciones de las nuevas demandas 

que se promuevan, las sentencias definitivas y toda otra citación y/o emplazamiento que hasta 

el  momento se  realizaban en el  domicilio  físico en formato físico o papel.  De la  misma 

manera  se  practicarán  las  notificaciones  que  se  dirijan  a  la  Comisión  de  Transacciones 

Judiciales (Ley K 3233).

TERCERA: Lo dispuesto en la cláusula anterior no sustituye las notificaciones que deban 

cursarse a los domicilios constituidos en el proceso judicial, de acuerdo a normativa vigente.

CUARTA: Las notificaciones que deban cursarse al Poder Ejecutivo Provincial como a los 

restantes organismos de su dependencia -sea que se trate de la administración centralizada o 



descentralizada-, se practicarán también por medio electrónico, por lo que se registrarán como 

usuarios del Sistema en un plazo de sesenta (60) días.

QUINTA: “El PODER JUDICIAL” asume comunicar a todos los organismos judiciales el 

presente convenio a fin de que tomen conocimiento sobre la modalidad de notificación al 

Estado  (Gobernación  de  la  Provincia,  Fiscalía  de  Estado,  Comisión  de  Transacciones 

Judiciales, u otro).

SEXTA: Cualquier divergencia que pueda suscitarse en la ejecución de lo acordado por el 

presente Convenio, será resuelta con el amigable espíritu de colaboración interinstitucional 

que lo anima.

En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 

en la ciudad de Viedma, a losdías del mes de  de 2020.






