
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 756/2016

Viedma, 24 de octubre de 2016.

VISTO:  el  expediente N° SS-16-0160 caratulado:  “Colegio de Abogados de Gral. 

Roca S/ Solicitud Trámite Escritos Judiciales”, y

CONSIDERANDO:

Que a  fs.  6  obra  el  proyecto  de  ampliación y  modificación del  Convenio  Oficina 

Receptora de Escritos Judiciales Río Colorado a suscribir con el Colegio de Abogados de 

General Roca.

Que dicha ampliación tiene por objeto modificar las cláusulas Segunda y Séptima con 

el objeto de maximizar la eficacia operativa del Convenio celebrado el día 27 de mayo de 

2005 en el marco de la Acordada Nº 41/2001.

Que  este  Cuerpo  considera  oportuno  aprobar  la  modificación  y  firma  en  fecha  a 

determinar.

Que en ese orden, la Sra. Presidenta del Superior Tribunal de Justicia suscribirá la 

ampliación y modificación descripta, en uso de las facultades previstas en el Art. 3º inc. m) de 

la Acordada Nº 13/2015.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de ampliación y modificación del Convenio Oficina 

Receptora de Escritos Judiciales Río Colorado con el Colegio de Abogados de General Roca, 

el  cual  obra  agregado  a  la  presente  y  será  suscripto  por  la  Sra.  Presidenta  del  Superior 

Tribunal de Justicia en fecha a determinar.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI  -  Presidenta  STJ  -  APCARIÁN  -  Juez  STJ  -  BAROTTO -  Juez  STJ  - 

MANSILLA - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.



AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO

OFICINA RECEPTORA DE ESCRITOS JUDICIALES RÍO COLORADO

Entre  el  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  representado  en  este  acto  por  su 

Presidenta, la Dra. Liliana Laura Piccinini, con domicilio legal en Laprida 292 de la ciudad de 

Viedma, por una parte; y el Colegio de Abogados de General Roca, representado en este acto 

por su Presidenta, la Dra. Angela Sosa, con domicilio legal en Villegas 967 de la ciudad de 

General Roca, se conviene en celebrar la presente ampliación y modificación de las cláusulas 

Segunda y Séptima, con el objeto de maximizar el rendimiento del Convenio celebrado el día 

27 de mayo del 2005 en el marco de la Acordada N° 41/2001. En tal  sentido las citadas 

cláusulas quedarán redactadas de la siguiente manera:

SEGUNDA: La Oficina dependerá del Juez de Paz de RÍO COLORADO. Funcionará de 7:30 

a 13:30 de lunes a viernes.  Recibirá de los profesionales habilitados de la matrícula,  con 

domicilio  real  acreditado  en  la  jurisdicción  de  RÍO  COLORADO,  los  escritos  y 

documentación anexa con destino a los  Juzgados de General  Roca,  Choele Choel  y Luis 

Beltrán, que cumplan con los requisitos de presentación del art. 3º de la Acordada Nº 41/2001.

SEPTIMO: El plazo del presente Convenio es de dos años a partir de su firma, renovándose 

automáticamente si no media denuncia unilateral o rescisión conjunta.

En prueba de conformidad, las PARTES suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a 

un solo efecto, en la ciudad de , Provincia de Río Negro, a los días del mes de  del 

año dos mil dieciséis.


