
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  329/2006

Viedma, 02 de agosto de 2006.

VISTO: El  expte.  N°  800/05-AG  caratulado:  “PROVISIÓN  DE  10.000  OBLEAS 
AUTOADHESIVAS IMPRESAS CON MEDIDAS DE SEGURIDAD.- CONTRATACIÓN 
DIRECTA Nro. 66/05” y

CONSIDERANDO:
Que ante indicaciones del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE 

LA NACIÓN y de la CASA DE LA MONEDA, oportunamente se implementó transitoriamente 
el sistema de obleas por Resolución Nº 80/2004, a fin de sustituir el denominado “cuño seco”, o 
“sello  de agua” para timbrar,  que conforme la Ley-convenio 22172 debe ser  provisto por  el 
mencionado Ministerio. 

Que  a  consecuencia  de  la  implementación,  se  suscitaron  dificultades  en  otras 
jurisdicciones de la citada Ley-convenio 22172, los que se remiten al texto literal sin aceptar las 
innovaciones que se propiciaron desde la referida instancia del Ministerio de la Nación que oficia 
de autoridad de aplicación.

Que ante dicha situación se realizaron las gestiones por parte del área pertinente, ello es la 
Secretaría de Superintendencia del S.T.J., a los efectos de clarificar la situación planteada, con el 
correspondiente deslinde de responsabilidades.

Que en tal sentido es oportuno realizar una exhaustiva descripción del derrotero llevado a 
cabo  previo  a  dictar  la  Resolución  N° 80/2004,  que  consistió  en  gestionar  la  reposición  las 
timbradoras de “cuño seco”, o “sello de agua” por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS  HUMANOS  DE  LA NACIÓN,  con  diferentes  averiguaciones,  tramitaciones  y 
contestaciones  por  parte  de ese  Ministerio  nacional,  incluyendo la derivación desde allí  a  la 
CASA DE LA MONEDA, que concluyeron con el dictado de este Cuerpo de la Resolución N° 80 
del año 2004.

Así  resulta  que por  la  mencionada Ley-convenio nacional  22.172 de  Comunicaciones 
Interjurisdiccionales, ratificada por Ley provincial Nº 1457, establece en su art. 7 en relación a la 
inscripciones  en  los  registros  que  la  misma  se  efectuará  con  un  sello  especial  que  será 
confeccionado  por  el  MINISTERIO  DE  JUSTICIA  Y  DERECHOS  HUMANOS  DE  LA 
NACIÓN, quien debe entregarlos a las Provincias que suscriban o se adhieran a tal convenio. 

Dicha  modalidad  subsistió  en  nuestra  Provincia  hasta  que  se  encontró  su  primera 
dificultad cuando se dañan o deterioran los sellos de agua de varias Circunscripciones Judiciales 
y ante la necesidad de provisión de otro para la IV con motivo de su creación por Ley 3696.

Dichos trámites ante  el  Ministerio de la  Nación y autoridad de aplicación de la  Ley-
convenio  22172  culminaron  con  la  nota  de  fs.  23  del  expte.  N°  800  que  da  cuenta  de  la 
imposibilidad por parte del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA 
NACIÓN de la provisión de los mismos (o sea las timbradoras de “cuño seco”, o “sello de agua”) 
y la derivación con el comienzo del tramite en la Casa de la Moneda a través del “Sistema de 
laminado  de  seguridad”  por  indicación  del  mismo  Ministerio  nacional,  conforme  reza  la 
Resolución N° 80/2004 en su considerando que dice: “… Que el MINISTERIO DE JUSTICIA, 
SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN por nota del 23-8-04, suscripta por 
el  responsable de la  Dirección General  de Administración,  ha hecho saber en el  trámite nro. 
15674 que se encuentra inhabilitado para proveer los denominados sello en seco filigranado (o 
“sello de agua”), derivando el requerimiento a la CASA DE LA MONEDA DE LA NACIÓN, 
quien  propone  la  sustitución  por  la  oblea  autoadhesiva,  troquelada  con  autodestrucción, 
numeración a la vista y luz violeta, que se aprecio como medio mas moderno, práctico y seguro.”

Las gestiones realizadas por la Secretaria de Superintendencia del S.T.J., a instancias de la 
Presidencia, se encuentran documentadas en el informe de fecha 12 de julio de 2006, donde se 
señala que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN en 
carácter de autoridad de aplicación de la Ley-convenio 22172 tiene la obligación legal de proveer 
el sello especial consignado en el art. 7 de la ley 22172 (o sea las timbradoras de “cuño seco”, o 
“sello  de  agua”)  para  proceder  a  su  implementación  y  dando  cuenta  además  sobre  la 
desafortunada contestación que oportunamente hicieran llegar al STJ sobre el particular por parte 
del citado Ministerio de la Nación, concluyendo así con la mentada resolución.

Ante  los  problemas  de  los  que  se  da  cuenta,  la  respuesta  propuesta  para  remediar  la 
situación  por  parte  de  funcionarios  del  MINISTERIO  DE  JUSTICIA  Y  DERECHOS 



HUMANOS DE LA NACIÓN es la inmediata provisión de la timbradora de “cuño seco”, o 
“sello  de  agua”para  poder  subsanar  la  circunstancia  que  fuera  apuntada  en  el  considerando 
primero  en  relación   a  la  otras  Provincias  que  fundadas  en  la  Ley-convenio  22172  están 
rechazando el sistema de obleas. Ello trae aparejado irremediablemente la necesidad de inmediata 
modificación de lo dispuesto por la Resolución N° 80/2004, en la parte pertinente. 

Ahora bien, sin perjuicio de mantener “el sistema de laminado de seguridad” para las 
comunicaciones internas del Poder Judicial de Río Negro con los otros poderes rionegrinos, para 
las otras jurisdicciones de la Nación y las Provincias junto con el tramite de la “apostille”, es de 
toda  conveniencia  que  se  continúe  con  la  “oblea”  en  los  tramites  interjurisdiccionales 
concomitantemente con el “cuño seco”, o “sello de agua”.

La razón medular de la necesidad de su coexistencia se centra en la seguridad jurídica. En 
efecto como bien señala en la Resolución Nº 255/00 y su anexo de la Excma-Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, que a través de un convenio con el Ministerio de Justicia y el Registro de la 
Propiedad de Capital Federal, imponen el “sistema de laminado de seguridad”, “con el objeto de 
garantizar un mayor margen de seguridad a los trámites en los que será aplicado, con el objetivo 
implícito de mejorar el servicio de justicia.  Que dicho sistema prevé una técnica consistente en 
una oblea que se adhiere sobre la firma del magistrado que ordena la inscripción y que al poseer 
imágenes exclusivas de seguridad, no puede ser trasladado a otro documento sin alterar a aquella.

Que en ese orden, y en el marco de la “Carta de los Derechos del Ciudadano” aprobada 
por la Ley 3830 el Superior Tribunal de Justicia brinda un servicio de mayor seguridad con el 
sistema implementado en la Resolución N° 80/04 y que, por lo tanto, entiende deben coexistir 
ambos sistemas, en el caso de las comunicaciones interjurisdiccionales, con el establecido en el 
art. 7 de la ley 22172,  atento el compromiso del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS  DE  LA NACIÓN  de  superar  el  inconveniente  proveyendo  a  la  brevedad  las 
timbradoras de “cuño seco”, o “sello de agua”, antes de mediados del mes en curso.

Por ello: 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º) Modificar parcialmente lo dispuesto por el art. 2 de la resolución 80/04 que quedará 
redactado de la siguiente manera:

“art.2”: Serán timbrados con la oblea autoadhesiva, además del “cuño seco”, o  
“sello  de  agua”  los  documentos  comprendidos  en  la  ley  nacional  22172  y 
provincial  ley  1457.  Los  documentos  de  curso  provincial  serán  timbrados  
exclusivamente con la oblea autoadhesiva.”

2º) Registrar, comunicar, oportunamente archivar.

Firmantes: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


