
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCION Nº 455/2012

VIEDMA, 15 de agosto de 2012.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el día 13/08/2012 se suscribió en Cipolletti un Convenio, entre el Poder Judicial de la 

Provincia de Río Negro, representado por el Sr. Juez del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Sergio 
M. Barotto y el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste, representado por su Presidente, Dr. 
Marcelo Lizzi, mediante el cual dicho Colegio adhiere al sistema de la Acordada N° 41/2001 para 
la creación de la OFICINA RECEPTORA DE ESCRITOS JUDICIALES con asiento físico en el 
Juzgado de Paz de Catriel.

Que corresponde, en consecuencia, proceder a su ratificación por parte de este Cuerpo.
Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) RATIFICAR el Convenio, suscripto el 13/08/2012 en Cipolletti, entre el Poder Judicial 
de la Provincia de Río Negro y el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste, mediante el cual 
dicho Colegio adhiere al sistema de la Acordada N° 41/2001 para la creación de la OFICINA 
RECEPTORA DE ESCRITOS JUDICIALES con asiento físico en el Juzgado de Paz de Catriel. 
Dicho convenio integra la presente como Anexo 1. 

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

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



ANEXO 1

CONVENIO

En la ciudad de CIPOLLETTI, Provincia de Río Negro, a los 13 días de agosto de 2012, entre el 
PODER JUDICIAL, en adelante “el P.J.” representado para este acto por el Sr. Juez del Superior 
Tribunal de Justicia, Dr. SERGIO M. BAROTTO por una parte y por otra parte, el COLEGIO DE 
ABOGADOS  DE  ALTO  VALLE  OESTE,  en  adelante  “el  Colegio”,  representado  por  el 
Presidente, Dr. MARCELO LIZZI, se conviene;

PRIMERO: El Colegio adhiere al sistema de la Acordada N° 41/2001 para la creación de la 
OFICINA RECEPTORA DE ESCRITOS JUDICIALES en asiento físico del Juzgado de Paz de 
CATRIEL.

SEGUNDO: La oficina dependerá del Juez de Paz de Catriel. 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 Catriel, los escritos y documentación anexa de los Fueros Civil, 
Laboral y de Familia con destino a los Juzgados y Cámaras de Cipolletti, que cumplan con los 
requisitos de presentación del art. 3ro. de la Acordada N° 41/2001.

TERCERO: El Colegio proveerá al Juzgado de Paz la timbradora automática, que quedará bajo 
la responsabilidad personal y exclusiva del Juez de Paz o quien le reemplace legalmente en su 
ausencia autorizada por el S.T.J.

CUARTO: El Juzgado de Paz llevará el “LIBRO DE REGISTRO Y CONTROL DE ESCRITOS 
JUDICIALES”, el que estará bajo custodia del Juez de Paz, o quien haga las veces según la 
reglamentación, el que será habilitado en conjunto y sujeto a verificación en forma permanente 
por las autoridades de aplicación.

QUINTO: El servicio de transporte de correspondencia que traslade los escritos judiciales con 
cargo desde el Juzgado de Paz hasta la Gerencia Administrativa de la IV Circunscripción Judicial, 
para su distribución en los organismos jurisdiccionales, será contratado y puesto a disposición del 
Juzgado de Paz por el Colegio, en forma cotidiana, los días hábiles, entre las 9:00 y las 10:00. La 
responsabilidad desde que sale del Juzgado de Paz y hasta que la Gerencia Administrativa de la 
IV Circunscripción Judicial lo entrega en el respectivo tribunal, es a cargo y por cuenta exclusiva 
del profesional interviniente y el Colegio, exonerándose al P.J. de cualquier responsabilidad al 
respecto.

SEXTO: El Colegio pondrá a disposición del Juzgado de Paz todos los medios necesarios para el 
normal funcionamiento del servicio.

SEPTIMO: El plazo del presente Convenio es de seis meses a partir del 13 de agosto  de 2012. 
Si no media denuncia unilateral o rescisión conjunta, se renovará automáticamente por un nuevo 
período similar.
En prueba de conformidad, se suscriben tres ejemplares de igual tenor y efectos.

Firmantes:
BAROTTO - Juez STJ - LIZZI - Presidente Colegio de Abogados Alto Valle Oeste.


