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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 34/2002 
 
 
En la ciudad de VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de mayo 
del año dos mil dos, reunidos en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia 
del Doctor Alberto Italo BALLADINI y la asistencia de los Jueces, Doctores Luis Alfredo LUTZ 
y Víctor Hugo SODERO NIEVAS y del Señor Procurador General Doctor Hugo Fernando 
MÁNTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el consumo masivo de información en la sociedad actual es lo que justifica hablar de 
"sociedad de la información". El crecimiento exponencial de la información en el mundo, su 
importancia para la toma de decisiones de las organizaciones y los gobiernos, y su utilización 
creciente por empresas comerciales, ha transformado a la información en un producto de la 
ciencia y su aplicación concreta, la tecnología. Hoy en día la información se asimila a otros 
productos y por ende está sujeta a las leyes del mercado, se produce, se gestiona, se vende y se 
compra información. 
 Que la información se ha convertido en un factor económico decisivo en el desarrollo de 
la humanidad y las "Unidades de Información" (UI) son activas protagonistas de esta nueva 
sociedad. Actualmente la información, y más concretamente la documentación, constituye un 
producto social que permite beneficios en muchos sectores de la actividad económica y de los 
gobiernos. Como consecuencia de ello la información tiene un valor de uso. Por otro lado la 
documentación además de ser un servicio necesario para las organizaciones y empresas, tiene en 
sí misma un fin económico y por lo tanto un valor de cambio. 
 Que la información surge como un nuevo producto de la era post-industrial que cambia el 
rol de la antigua "biblioteca" o del "bibliotecario", o si se quiere del "bibliotecario-
documentalista", quien estuvo tradicionalmente avocado a la tarea de recuperación de la 
información. Las nuevas UI requieren que el servicio de biblioteca y el "bibliotecario-
documentalista" además del control de la misma, sea el responsable de su gestión. 
 Que de la biblioteca y los "bibliotecario-documentalista" depende la circulación de la 
información entre directivos y personal de cualquier organización, sea estatal o privada, entre los 
miembros de una institución pública como la Justicia o una empresa y los usuarios de sus 
productos o servicios, ya se trate de profesionales, justiciables, clientes o ciudadanos. De la 
biblioteca y el "bibliotecario" dependen la transparencia de los datos que generan las 
organizaciones y la capacidad de gestionarlos para posibilitar una eficiente circulación de la 
información, a la vez que posibilita la toma de decisiones. 
 Que las organizaciones (aun las públicas, o estatales) deben sistematizar y explotar la 
información si quieren seguir siendo competitivas. Al igual que las empresas organizan los 
materiales, el personal y la contabilidad, la información como recurso es administrada por 
"expertos" que se responsabilizan por su gestión. De esos "expertos" dependerán las fuentes y 
depósitos de información y la capacidad de hacerlos rentables, la tecnología informativa, la 
medición y el control de los flujos de información tanto interna como externa y el diseño de los 
sistemas y recursos de información. 
 Que lograr la gestión eficaz de la información y los documentos requiere de nuevas 
estrategias en los servicios documentales orientados al marketing de la información y al estudio 
de usuarios que, mediante la aplicación de distintos métodos, analizan cuali y cuantitativamente 
los hábitos de consumo de información de aquellos. 
 Que el advenimiento de las nuevas tecnologías tales como el enorme incremento de los 
medios de almacenamiento electrónico, la conjunción entre telecomunicaciones y los medios de 
transmisión, han hecho posible que los "bibliotecarios" incorporen estas tecnologías para 
satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios. 
 Que la suma de las computadoras a las tecnologías de telecomunicación son una 
oportunidad para los servicios y los profesionales de la información para adoptar una forma 
distinta de pensar y de abordar la información. Si antes la búsqueda de la información se hacía en 
los catálogos o en los estantes, hoy el acceso a ella es a través de una computadora conectada a 
un teléfono u otras expresiones mas avanzadas, en un fluido intercambio de ida y vuelta. 
 Que las UI deben promover el uso de las tecnologías de la información para dar respuestas 
a las cambiantes necesidades informativas del servicio de justicia, sus usuarios y, en general, de 
la comunidad. Asimismo, tienen que asegurarse de que estos nuevos servicios sean reconocidos y 
valorados por el conjunto de usuarios (Magistrados, funcionarios, profesionales, peritos, 
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justiciables, etc.) a la que sirven, por lo que es esencial la comunicación entre las UI, y sus 
usuarios o la sociedad misma. Esa modalidad debe ser adoptada imperiosa y urgentemente por el 
servicio de justicia. 
 Que las UI juegan un papel estratégico a la hora de hacer accesible a todos los usuarios 
del servicio de justicia y a la comunidad los nuevos productos y servicios de la información. El 
marketing de esos productos y servicios que sean de utilidad a la población en general y los 
usuarios específicos en particular (para el caso, los Magistrados y Funcionarios del servicio de 
justicia y sus auxiliares, abogados, C.T.A., etc.), es una de las estrategias que deben ser 
consideradas por las UI, si desean mejorar sus servicios en esta era digital. 
 Que los servicios bibliográficos y los profesionales de la información deben estar 
capacitados para desempeñarse con las nuevas tecnologías, tener un perfil interdisciplinario, 
espíritu innovador y de liderazgo (para adaptarse a los cambios y acompañarlos), además de 
flexibilidad, creatividad, responsabilidad y principalmente idoneidad o profesionalismo. 
Necesitan tener soluciones apropiadas a las diferentes situaciones INFORMACIÓNALES que se 
le presentan. 
 Que la organización y las instituciones del Estado (en particular, el servicio de justicia), 
los gobiernos y las empresas o entidades privadas, especialmente en los países industrializados, 
formulan políticas y estrategias para lograr acceso a las fuentes de información y para extraer el 
máximo posible de rentabilidad de cualquier información que posean. En un mundo caracterizado 
por el aumento exponencial de la información, el poseer información precisa y a tiempo, es un 
elemento de importancia vital para el desarrollo, por lo que cada país está buscando desarrollar 
recursos humanos y sistemas de información que respondan mejor a sus propias aspiraciones 
nacionales, y que lo hagan más competitivo en el mercado mundial de la información y menos 
dependientes de los servicios de otros países. 
 Que según Rodríguez Hermes de Araujo, la división entre países ricos en información y 
países pobres en información, los primeros ostentando el poder, tanto de la tecnología como de la 
propia generación de información, ofrece una connotación política al valor de la misma. Para los 
países como la Argentina ("pobres en información"), es importante el fortalecimiento de sus 
infraestructuras de información generada por otros países ricos en información y, 
fundamentalmente, para utilizar la información generada por ellos mismos en función del 
desarrollo socioeconómico relativo que posean. 
 Que la premisa es que cualquier sistema judicial, político, social o económico actuará más 
eficientemente si se asegura a los jueces, a los funcionarios de gobierno, a quienes toman 
decisiones, a los gerentes, a los investigadores y a la población en general, libre acceso a una 
información actualizada, relevante, confiable, oportuna y acorde con sus necesidades de 
actualización profesional, investigación, educación permanente y recreación. 
 Que en función de lo expuesto y atendiendo el rol actual de la Biblioteca del Superior 
Tribunal de Justicia, cuya tarea es de apoyo técnico estratégico que se autogestiona, resulta 
conveniente reformular y optimizar el funcionamiento del "SERVICIO BIBLIOGRÁFICO 
JUDICIAL", de conformidad al proceso de Reforma Judicial para dotar de mayor idoneidad y 
eficiencia en el cumplimiento de sus actividades específicas. 
 Por ello 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
RESUELVE: 

 
 1°) Créase el SERVICIO BIBLIOGRÁFICO DEL PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO, que estará integrado por "UNIDADES DE INFORMACIÓN" 
(UI): 

a) UI. 1 Biblioteca Central con asiento en la ciudad de Viedma. 
b) UI. 2.Biblioteca circunscripcional, con asiento en la ciudad de General Roca.  

    
  SUBSEDE: Biblioteca  circunscripcional, con asiento en la ciudad de Cipolletti.  
  SUBSEDE: Biblioteca circunscripcional, con asiento en la ciudad de Choele  
    Choel. 

 
c) UI. 3. Biblioteca circunscripcional, con asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 

 
 2°) El SERVICIO BIBLIOGRÁFICO JUDICIAL estará a cargo de un Comité Ejecutivo, 
presidido por un Juez del Superior Tribunal de Justicia, e integrado como Vicepresidente por la 
Directora del SERVICIO BIBLIOGRÁFICO JUDICIAL (y a la vez, Jefe de la Biblioteca 
Central), y como vocales el Magistrado o Funcionario Judicial de cada Circunscripción que 
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designe el correspondiente TRIBUNAL COLEGIADO DE SUPERINTENDENCIA GENERAL 
en las funciones de responsable de la respectiva Biblioteca Circunscripcional en cada año 
judicial. 
 
 3°) La DIRECCIÓN DE SERVICIO BIBLIOGRÁFICO JUDICIAL tendrá a su cargo el 
gerenciamiento del SERVICIO BIBLIOGRÁFICO JUDICIAL y la jefatura natural de la UI. 
Biblioteca Central, conforme las directivas e instrucciones que le imparta el Comité Ejecutivo, 
ejerciendo sus atribuciones de supervisión y contralor técnico sobre las restantes UI. Bibliotecas 
Circunscripcionales. 
 
 4°) Los Tribunales Colegiados de Superintendencia General adoptarán los recaudos para 
organizar el servicio bibliográfico en sus respectivas jurisdicciones, a través de las respectivas UI. 
Bibliotecas circunscripcionales, que funcionarán en forma unificada o en cada fuero según resulte 
conveniente para la función. 
 
 5°) El Comité Ejecutivo tendrá por misión y funciones: 
 

1. Fijar y ejecutar la política de información del Servicio Bibliográfico Judicial, en 
coordinación con la Dirección de Informática Jurídica y la Dirección de Medios de 
Comunicación, para unificar criterios sobre diseminación de la información en sus 
respectivas áreas. 
2. Elaborar y establecer la planificación estratégica de las UI. Bibliotecas del Poder 
Judicial. 
3. Determinar y operar las fuentes de información científica, técnica y 
administrativa del Poder Judicial. 

 
 6°) La UI. 1 BIBLIOTECA CENTRAL será depositaria de los archivos informatizados de 
Protocolos de Sentencias, Acordadas y Resoluciones del Superior Tribunal de Justicia, sin 
perjuicio de las propias de la Dirección del Archivo General del Poder Judicial por las Leyes N° 
2430 y 2431. 
 
 7°) El SERVICIO BIBLIOGRÁFICO JUDICIAL "ad referéndum" del Superior Tribunal  
de Justicia tiene las siguientes facultades: 

A) Suscribir, poner en marcha y ejecutar por plazo determinado que no exceda de tres 
años programas o convenios de cooperación científica y técnica o de capacitación de 
recursos humanos con los organismos similares de la Justicia Federal, los otros 
Poderes del Estado provincial, nacional o de otras provincias e instituciones públicas, 
Colegios de Abogados, F.A.C.A., Colegio de Magistrados y Funcionarios, F.A.M., 
S.A.I.J., Universidades u otros centros de investigación, estudios y formación del país 
y del exterior, organizaciones nacionales o internacionales intergubernamentales o no 
gubernamentales (O.N.G.), entidades de comunicación social, bancarias y otras 
empresas privadas. 
B) Proveer de información y asistencia bibliográfica a titulo oneroso a instituciones 
públicas, entidades privadas, profesionales y público en general, de acuerdo al 
régimen arancelario según determine el Comité Ejecutivo con la conformidad de la 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 
C) Administrar y aplicar los fondos provenientes del producido de sus propios 
servicios del inciso anterior y por la pérdida de depósitos en los recursos que se 
intenten y sean rechazados por los organismos jurisdiccionales, según determine el 
Comité Ejecutivo con la conformidad de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL. 

 
 8°) Desaféctese de la responsabilidad jerárquico funcional según artículo 20 apartado f) de 
la Acordada N° 69/2001 a la DIRECCIÓN DE SERVICIO BIBLIOGRÁFICO. 
 
 9°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MÁNTARAS - Procurador General 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.  


