
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 77/2012 
 

VIEDMA, 7 de marzo de 2012. 
 
VISTO 

 El Expediente AG-10-0827, caratulado “ADMINISTRACIÓN GENERAL 
S/ACUERDO BANCO PATAGONIA S/IMPLEMENTACIÓN DEPÓSITOS CUOTAS 
ALIMENTARIAS”, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Poder Judicial suscribió con el Banco Patagonia SA, 17/02/2008 Acta Acuerdo a 
los fines de implementar una nueva Reglamentación de Depósitos Judiciales, conforme proyecto 
previamente aprobado por Resolución 284/08 STJ, con el objeto de brindar adecuada celeridad y 
seguridad e incorporar modernas tecnologías al manejo de estos particulares depósitos. 
 Que la cláusula Cuarta de dicho Acta Acuerdo establece que dentro del plazo de 120 días 
contados desde su firma, las partes a través de sus Referentes propondrán la implementación de 
una cuenta especial para canalizar los depósitos correspondientes a cuotas alimentarias. 
 Que mediante Resolución 266/2010 STJ se implementó en el ámbito de la 2da. 
Circunscripción Judicial, en carácter de experiencia piloto, la operatoria especial para canalizar 
los depósitos judiciales de cuotas alimentarias, designándose como referente por el Poder 
Judicial, exclusivamente a esos efectos, al señor Gerente Administrativo Claudio Gatica. 
 Que mediante Acta Acuerdo II, suscripta entre el Sr. Gatica y, por la entidad financiera, 
los Sres. Martín Natali y Silvia Robino, se aprobó como operatoria especial la reglamentación a 
observar en el proceso de percepción y pago de cuotas alimentarias (Cláusula Primera), se 
estableció que la experiencia piloto en la 2da. C.J. se extendería del 01/07 al 01/11/2011 
(Cláusula Segunda), y se comprometieron los mejores esfuerzos para, una vez concluida la 
misma, implementar la operatoria en la totalidad de las Circunscripciones Judiciales, debiendo 
definir los aspectos operativos, técnicos, de forma y seguridad necesarios para tales fines 
(Cláusula Tercera). 
 Que el Banco Patagonia manifiesta que la mencionada experiencia piloto, finalizada el 
pasado 01/11/2011, ha resultado satisfactoria y en consecuencia propone extender la prestación 
del servicio a las restantes Circunscripciones Judiciales a partir del 01/03/2012. 
 Que el Sr. Claudio Gatica, en su carácter de referente impuesto por la Res. 266/10 STJ, 
enumerando los beneficios que ha significado la operatoria a los organismos judiciales y 
justiciables de la 2da. Circunscripción Judicial, opina favorablemente a la implementación de 
dicha propuesta. 
 Que en ese marco corresponde consolidar con carácter permanente en el ámbito de la 2da. 
Circunscripción Judicial y extender a las restantes Circunscripciones Judiciales la operatoria 
especial para canalizar los depósitos judiciales correspondientes a cuotas alimentarias. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar la propuesta del Banco Patagonia SA en cuanto a extender la operatoria 
especial para canalizar los depósitos correspondientes a cuotas alimentarias, cuya experiencia 
piloto se realizara en el ámbito de la 2da. Circunscripción Judicial con resultados satisfactorios, a 
las cuatro Circunscripciones Judiciales. 
 
 2º) Designar como Referentes por el Poder Judicial ante el Banco Patagonia, 
exclusivamente a los efectos de la cláusula Cuarta del Acta Acuerdo suscripta entre la entidad 
financiera y este Poder el 17/02/2008 en el ámbito de sus respectivas Circunscripciones Judiciales 
a los Sres: 
 
  Ira. C.J.: Gerente Administrativa, Sra. Rosa VALSECCHI 
  IIda. C.J.: Gerente Administrativo, Sr. Claudio GATICA 
  IIIra. C.J.: Gerente Administrativa, Sra. Sandra FERNANDEZ 
  IVta. C.J.: Gerente Administrativa, Sra. Susana MANCINI 
 



 3º) Previo a su implementación la Administración General, en coordinación con el Banco 
Patagonia, en los términos de lo establecido en la Cláusula Tercera del acta Acuerdo II signada 
entre los representantes de ambas instituciones en el marco de la experiencia piloto, adoptará los 
recaudos para suscribir el acto administrativo en que se definan los aspectos definir los aspectos 
operativos, técnicos, de forma y seguridad necesarios para tal fin. 
 
 4º) Registrar, comunicar y oportunamente archivar. 
 
 
Firmado: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MATURANA - Juez Subrogante STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 


