
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 746/2014

Viedma, 5 de diciembre de 2014.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por Acordada N° 13/2014 se crearon las delegaciones de la Mesa de Entradas del 

Superior  Tribunal  de  Justicia  en  las  ciudades  de  General  Roca,  Cipolletti  y  San  Carlos  de 
Bariloche, donde podrán presentarse todos los escritos administrativos y judiciales de planteos, 
iniciación y/o prosecución de los recursos y trámites que se dirijan o deban realizarse ante el 
Superior Tribunal de Justicia (art. 1ro).

Que dicha Acordada prevé que la organización, puesta en marcha y funcionamiento de las 
Delegaciones que se crean quedan a cargo de la Secretaría de Superintendencia del  Superior 
Tribunal de Justicia, cuya titular deberá coordinar con cada Colegio de Abogados la provisión de 
la máquina timbradora y propondrá al Superior Tribunal de Justicia la fecha de comienzo del 
funcionamiento del nuevo sistema (art. 4to.).

Que los Colegios de Abogados de General Roca, Cipolletti y San Carlos de Bariloche ya 
han comunicado la adquisición y entrega en las Gerencias de las máquinas en cuestión.

Que a fin de facilitar la implementación a partir de un criterio único para las distintas 
Delegaciones que funcionarán en las ciudades cabeceras de las 2a., 3a. y 4a. Circunscripciones se 
consideró  conveniente  elaborar  un  instructivo  que,  luego  de  analizado,  se  encuentra  en 
condiciones de ser aprobado.

Que en ese orden, se estima de toda conveniencia proceder a la puesta en marcha de las 
delegaciones previstas en la Acordada N° 13/2014, para las ciudades de General Roca, Cipolletti 
y San Carlos de Bariloche, a partir del viernes 12 de diciembre de 2014. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el instructivo para recepción de escritos en las Delegaciones de la 
Mesa  de  Entradas  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  que  funcionarán  en  las  Gerencias 
Administrativas de las 2a., 3a. y 4a. Circunscripciones Judiciales, el que integra la presente como 
Anexo 1.

Artículo 2º.- Disponer la puesta en marcha de las Delegaciones previstas en la Acordada 
N° 13/2014, para las ciudades de General Roca^Cipolletti y San Carlos de Bariloche, a partir del 
viernes 12 de diciembre de 2014.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Firmantes:
BAROTTO - Presidente STJ - APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez STJ.
ARIZCUREN - Secretario STJ.



ANEXO 1
INSTRUCTIVO PARA RECEPCIÓN DE ESCRITOS EN LAS DELEGACIONES DE 

MESA DE ENTRADAS DEL STJ Y QUE FUNCIONARÁN EN LAS GERENCIAS 
ADMINISTRATIVAS (Acordada 13/14 STJ)

1.- CONTROL DE LO QUE SE RECIBE:
-  Se recibirán todas las notas y escritos administrativos o judiciales de planteos, iniciación y/o 
prosecución de los recursos en trámite, que estén dirigidos al STJ o a algunos de sus Jueces. 
También las acciones que se inicien originariamente en el STJ como Mandamus, Amparos en lo 
que  se  elija  un  Juez  del  STJ,  Prohibimus,  Hábeas  Corpus,  acciones  de  inconstitucionalidad, 
Recursos de Revisión, etc. En general todo escrito dirigido al STJ debe ser recibido. El área 
pertinente del STJ definirá si la petición es procedente y temporánea y su eventual derivación, si 
correspondiere.
- Se deberá constatar que en el escrito el letrado o la persona que la presente haya consignado los 
siguientes datos:
a)  Fuero al que pertenece la causa o al que está dirigida la petición, si se tratare de un escrito 
judicial o administrativo y de una causa ya iniciada.
b) Nominación completa -incluyendo número y Circunscripción- del Juzgado o Tribunal en que 
tramita la causa y número de Secretaría. Ello, si se conocen los datos. De ninguna manera es 
requisito ineludible para su recepción.
Ejemplo:  CÁMARA PRIMERA EN LO CRIMINAL DE LA..................CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL, SECRETARÍA ÚNICA A CARGO DEL DR..........
c) Carátula y N° de Expte, si se conoce y si correspondiere.
Ejemplo: "GARCÍA CARLOS C/ DOMINGUEZ LUIS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS ", Expte. N° 
3BA-160-C2014.
En caso de no contar el  escrito con alguno de estos datos se le hará saber verbalmente a la 
persona que lo presenta para que lo complete, si conoce esos datos; pero si el presentante insiste 
en enviarlo sin todos los datos enunciados anteriormente, la persona de la Gerencia que lo recibe 
deberá dejar constancia de lo que entienda que falta y se remitirá al STJ de todos modos.
NUNCA SE RECHAZARÁ EL ESCRITO.

CONTENIDO DEL CARGO:
- Se coloca el cargo automático, el que debe contener:

1. FECHA DE RECEPCIÓN .

2. HORADE RECEPCIÓN.

3. CON O SIN FIRMA DEL LETRADO.

4. CANTIDAD DE FOJAS ÚTILES DEL ESCRITO EXPRESADOS EN NÚMEROS Y 
LETRAS.

5. CON O SIN COPIAS .
LA COPIA A LA QUE SE REFIERE NO ES LA COPIA QUE EL ABOGADO O LA 
PERSONA QUE LO PRESENTA SE LLEVA COMO CONSTANCIA DE RECEPCION, 
SINO SI  SE  AGREGA UN JUEGO DE COPIAS O VARIOS DEL ESCRITO QUE 
PRESENTA, PARA QUE EL TRIBUNAL CORRA TRASLADO.

6. PUEDE SUCEDER QUE SE AGREGUE DOCUMENTACIÓN: En esos casos la persona 
que coloca el cargo, a continuación del mismo deberá consignar:

a) Si es documentación fotocopiada:   "c/fotocopia de documental en .... fojas" (allí se 
pone la cantidad de fojas de la documental, NO DEL ESCRITO, que ya se puso en 
el cuerpo del cargo).

b) Si  es  documentación  original:   "c/documentación  original  en......fojas"  (ídem 
apartado a).

c) Si  se  agrega  un  expte  administrativo  :  "c/expte  administrativo  en.....(cantidad  de 
fojas) de......."(Institución a la que pertenece). Ej. Dirección General de Rentas.

d) Si se agrega un sobre cerrado  : "c/sobre cerrado".



7. FIRMA DEL CARGO:  El  Gerente  Administrativo  (o  Jefe  de  Despacho  en  caso  de 
ausencia del Gerente) debe suscribir el cargo y colocar el sello identificatorio (no otro 
empleado que no sea funcionario de ley) , ya que esa firma lo convierte en instrumento 
público.

8. GENERALMENTE  EL  PRESENTANTE  PIDE  UNA  COPIA  PARA  ÉL  CON 
CONSTANCIA  DE  RECEPCIÓN:  En  esta  copia  NO  se  pone  el  cargo,  sino  una 
constancia de recibido, sólo fecha y hora o a mano (o con sello fechador), y esa copia SÍ 
la puede suscribir el agente que recibió el escrito, aclarando nombre y con sello medalla 
de la Gerencia.

LA FUNCIÓN DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ES DAR FE DE LA FECHA Y LA 
HORA DE  PRESENTACIÓN  Y DE  LA DOCUMENTACIÓN  ACOMPAÑADA,  PARA EL 
CORRECTO CONTROL DE LOS TÉRMINOS Y EXISTENCIA DE FIRMA DE LETRADO, 
COPIAS, DOCUMENTACIÓN, ETC.

Firmantes:
BAROTTO - Presidente STJ - APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez STJ.


