
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  376/2010

VIEDMA, 18 de junio de 2010.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el día 11/09/2009 el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia 

de Río Negro,  Dr. Luis Alfredo Lutz y el Sr. Presidente del Colegio de Abogados de San Carlos 
de Bariloche, Dr. Diego José Breide, suscribieron un Convenio de Colaboración Institucional.

Que corresponde en consecuencia proceder a la ratificación por parte de este Cuerpo del 
Convenio  de Colaboración mencionado en el considerando precedente.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) RATIFICAR el  Convenio de Colaboración suscripto en fecha 11-09-09 por el Sr. 
Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro,  Dr. Luis Alfredo Lutz 
y el Sr. Presidente del Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche, Dr. Diego José Breide 
que forma parte integrante de la presente como ANEXO 1.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

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



ANEXO 1
CONVENIO DE COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

  
En la ciudad de S.  C. de Bariloche, a los once días del mes de Setiembre de 2009, entre el 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTICIA  DE  LA  PROVINCIA  DE  RÍO  NEGRO, 
representado en este acto por el Dr. LUIS ALFREDO LUTZ, en su carácter de Presidente, con 
domicilio en la calle Laprida 292,  6º Nivel, de la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, en 
adelante  “EL PODER JUDICIAL”,  y el  COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN CARLOS 
DE BARILOCHE, representado en este acto por su Presidente, Dr. DIEGO JOSÉ BREIDE, con 
domicilio en la calle Palacios 740, de esta ciudad,  a partir de ahora "EL COLEGIO", convienen 
en  celebrar  el  siguiente  convenio,  que  habrá  de  regirse  de  acuerdo  a  las  disposiciones  que 
seguidamente se enuncian.-
  
PRIMERA:  Antecedentes.- Las partes declaran que el presente se inscribe dentro del marco de 
despapelización de la Administración Pública iniciado a partir del dictado del Decr. PEN 427/98, 
que encontrara su expresión más actual en las leyes 25506 en el orden nacional y 3997 en el 
orden provincial, cuya manifestación más inmediata en lo que hace a la actividad jurisdiccional la 
constituyen la Acordada 38/2001 y las Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia mediante 
las que se instituye el uso obligatorio de la vía electrónica en las comunicaciones internas del 
Poder Judicial, regulándose asimismo el modo de generación de dichas comunicaciones y sus 
características operativas.-
  
SEGUNDA:  Objetivos.- En el  marco antedicho, las partes reconocen como deseable que los 
profesionales letrados, en su carácter de auxiliares de la Justicia, así como los funcionarios que 
representan a EL COLEGIO, puedan remitir sus comunicaciones a EL PODER JUDICIAL por 
vía electrónica  como complemento y/o sustitución de sus presentaciones en soporte papel; ello 
sin dejar de reconocer, sin embargo, las dificultades operativas que su implementación conlleva.-
  
TERCERA: Experiencia  piloto.- A los  fines  de  lograr  el  objetivo  señalado  en  la  cláusula 
precedente, las partes convienen en desarrollar una experiencia piloto por el término de 1 (un) 
año a contar desde la firma del presente, en cuyo transcurso el PODER JUDICIAL asignará, en 
forma temporaria, un subdominio a EL COLEGIO en su carácter de entidad de derecho público 
que nuclea a los profesionales letrados auxiliares del Poder Judicial, a los fines que dicha parte 
gestione cuentas personalizadas para sus asociados que así lo soliciten, con sujeción a las normas 
técnicas que imparta el COMITÉ DE INFORMATIZACION DE LA GESTION JUDICIAL DEL 
Poder Judicial.- Durante la vigencia del presente EL COLEGIO gestionará las cuentas y firmas 
digitales  que sus asociados obtengan en virtud de lo aquí pactado en forma conjunta con el 
AREA DE INFORMATIZACION DE LA GESTION JUDICIAL a través de la División Firma 
Digital de la Dirección de Informática.
  
CUARTA: Prórroga.- El término de prueba señalado precedentemente podrá ser prorrogado por 
expresa  voluntad  de  las  partes  intervinientes,  la  que  deberá  manifestarse  por  escrito  con 
antelación no menor a 60 (sesenta) días de su fecha de vencimiento.-
  
QUINTA:  Autoridad de Registro.- Durante el término acordado, EL PODER JUDICIAL y EL 
COLEGIO en forma conjunta podrán gestionar ante la ONTI el reconocimiento de EL COLEGIO 
como Autoridad de  Registro,  en  los  términos  de  la  ley  25.506,  a  los  fines  de  que,  una  vez 
finalizada la experiencia piloto, EL COLEGIO pueda gestionar directamente por sí certificados 
de firma digital para sus asociados ante la ONTI, en caso que resultare procedente conforme lo 
establece el Art. 9 del Convenio de Comunicaciones Electrónicas Interjurisdiccionales.-
  
SEXTA:  Comunicaciones Electrónicas.- Asimismo, durante el plazo de la presente experiencia 
piloto,  EL  PODER  JUDICIAL  se  obliga  a  aceptar  como  auténticas  las  comunicaciones 
electrónicas  que,  con  firma  digital  obtenida  en  los  términos  del  presente,  los  profesionales 
letrados dirijan a sus diversos organismos.- En el caso de tratarse de presentaciones relativas a 
expedientes en trámite, se considerará debidamente cumplida la presentación judicial mediante 
copia impresa de la comunicación recibida agregada al expediente, y con constancia de fecha y 
hora de recepción en el servidor correspondiente certificada por el Actuario.-
  
SÉPTIMA: Comisión de Seguimiento.- Se crea una Comisión de Seguimiento de la Experiencia 
Piloto instituida por el presente, integrada por 1 (un) Representante del PODER JUDICIAL y 1 
(un) Representante del COLEGIO, la que deberá mantenerse en contacto por vía electrónica y 



reunirse como mínimo una vez al mes, a los fines de evaluar el desarrollo de la experiencia y 
proponer pautas o modalidades de trabajo que coadyuven al logro de los objetivos sentados en 
cláusula  SEGUNDA.-  En este  acto EL PODER JUDICIAL designa como representante ante 
dicha Comisión de Seguimiento  a  la Autoridad de Registro de Firma Digital  Prg.  SUSANA 
BELCASTRO, en tanto EL COLEGIO designa como su representante  a  la  Dra.  Bárbara  M. 
Figueirido,  Mat.  1087-1087/V,  quienes  ejercerán dicha función en tanto no se  revoque dicha 
designación.-
  
OCTAVA:  Informe.- Transcurridos  seis  (6)  meses  desde  la  implementación  del  proyecto,  la 
Comisión de Seguimiento elaborará y elevará un informe acerca de los resultados esperados y 
obtenidos por la presente experiencia, respecto del cual deberán expedirse en forma institucional 
ambas partes firmantes del presente.- 
  
NOVENA: Domicilios.- Domicilio Electrónico.- A todos los efectos de carácter legal, las partes 
constituyen  domicilio  en  los  denunciados  al  inicio  y  en  donde  serán  válidas  todas  las 
notificaciones que se practiquen; debiendo constituir  a los mismos fines y efectos domicilios 
electrónicos una vez que se encuentre en marcha el presente proyecto.-
  
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el 
lugar y fecha al principio indicados.-
  

  


