
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINC1A DE RIO NEGRO  
 

ACORDADA Nº 29/2003 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de Mayo de 
dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 Que la relevancia que tiene en la actualidad la incorporación de las Tecnologías de 
Información en las organizaciones y atento la gradualidad en ese accionar que está realizando el 
Poder Judicial de Río Negro, como asimismo la firma de los Convenios sobre "Comunicaciones 
Electrónicas Interjurisdiccionales" y "Firma Digital" conforme a los cuales asumimos el 
compromiso de ejecutar las actividades necesarias para la utilización de en sus comunicaciones 
con tribunales u organismos públicos de esta y otras provincias y/o sus comunicaciones internas 
jurisdiccionales y administrativas, es conveniente informar, formar y concientizar a los 
operadores del sistema, es decir, Sres Magistrados, Funcionarios y profesionales del derecho, de 
las ventajas y mejoras que esos instrumentos traen aparejado en la inmediata prestación del 
servicio de Administración de Justicia. 
 Que en miras a ello se ha resuelto encomendar a la Dirección de Informática Jurídica con 
la colaboración de la Escuela de Capacitación Judicial, la organización y ejecución de la visita 
del Sr. Asesor Informático del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, Ingeniero 
Julio Tratjenberg a las Cuatro Circunscripciones Judiciales, para exponer sobre la aplicación en el 
Poder Judicial de los Convenios sobre "Comunicaciones Electrónicas Interjurisdiccionales" y 
"Firma Digital", oportunamente suscriptos con el Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos 
Humanos de la Nación y los restantes Poderes Judiciales de la República. 
 Que el Superior Tribunal de Justicia estima conveniente suspender los términos judiciales 
sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan, a fín de facilitar la 
asistencia a los Sres Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Abogados de cada 
Circunscripción, en las siguientes fechas y en las sedes donde se cumpla la visita: 

• En la I Circunscripción el día Martes 27 de Mayo; 
• en la II Circunscripción el día Jueves 29 de Mayo; 
• en la III Circunscripción el día Jueves 22 de Mayo ; 
• y en la IV Circunscripción el día Miércoles 28 de Mayo; 

a cuyos efectos el respectivo Tribunal de Superintendencia General adoptará los recaudos en 
consulta con la Secretaría de Superintendencia del STJ.- Tal suspensión será con normal 
prestación del servicio, a los solos fines de posibilitar la concurrencia de los Sres Magistrados, 
Funcionarios y profesionales de la Abogacía a la correspondiente exposición de su 
Circunscripción. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
 1°) Encomendar a la Dirección de Informática Jurídica con la colaboración de la Escuela 
de Capacitación Judicial y la Comisión de Informatización Judicial, la organización y ejecución 
de la visita del Sr. Asesor Informático del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, 
Ingeniero Julio Tratjenberg a las Cuatro Circunscripciones Judiciales, para exponer sobre la 
aplicación y uso en el Poder Judicial de los Convenios sobre "Comunicaciones Electrónicas 
Interjurisdicionales" y "Firma Digital " 
 
 2°) Disponer la suspensión de términos judiciales sin perjuicio de los actos procesales o 
jurisdiccionales que se cumplan, en las siguientes fechas: 

• en la I Circunscripción el día Martes 27 de Mayo; 
• en la II Circunscripción el día Jueves 29 de Mayo; 
• en la III Circunscripción el día Jueves 22 de Mayo; 
• y en la IV Circunscripción el día Miércoles 28 de Mayo,  

por las razones expuestas en los considerandos precedentes. 
El respectivo Tribunal de Superintendencia General adoptará los recaudos en consulta con 

la Secretaría de Superintendencia. Tal suspensión será con normal prestación del servicio, a los 
solos fines de posibilitar la concurrencia de los Magistrados, Funcionarios y profesionales de la 
Abogacía a la correspondiente exposición de su Circunscripción. 



 
 3º) La coordinación en cada Circunscripción estará a cargo de los directivos de la Escuela 
de Capacitación Judicial, con el apoyo de los Delegados de Informática Jurídica. 
 
 4º) Recomendar a los Tribunales de Superintendencia General de las cuatro 
Circunscripciones Judiciales inviten y aseguren la presencia de todos los Magistrados, 
Funcionarios Judiciales y Funcionarios de Ley, como también a través de los Colegios de 
Abogados, de los profesionales de la Abogacía interesados en la temática a las exposiciones en 
cada sede del Ingeniero Julio Tratjenberg. 
 
 5°) La Administración General adoptará los recaudos para atender los gastos que irrogue 
la visita del Ingeniero Julio Tratjenberg a la Provincia. 
 
 6°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
Latorre - Secretaria STJ.  
 


