
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 143/2011

Viedma, 13 de abril de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el art. 4to. de la Ley G 2897 dispone que los Colegios de Abogados de las cuatro 

Circunscripciones  Judiciales  deben  comunicar  al  Superior  Tribunal  de  Justicia,  cada 
matriculación que se realiza en esa Institución.

Que hasta ahora la Secretaría de Superintendencia del S.T.J. tiene a su cargo la recepción 
de dicha comunicación y la carga informática de los datos de los matriculados.

Que  por  Resolución  Nro.  616/2010,  se  reglamentó  el  funcionamiento  del  ÁREA 
INFORMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL, que incluye administración y gestión del 
Sitio Web oficial del Poder Judicial de la Provincia.

Que el  Comité  de Informatización de la  Gestión Judicial  a  través  de la   Gerencia de 
Sistemas, implementó la operatoria de registración por vía electrónica de las matriculaciones de 
los profesionales Abogados y Procuradores habilitados por los respectivos Colegios para actuar 
en la Provincia, para lo cual se cuenta con la Nómina Oficial de Matriculados en el susodicho 
sitio web del Poder Judicial (www.jusrionegro.gov.ar), cuyos datos fueron y continuarán siendo 
cargados y actualizados por cada Colegio y se encuentran a disposición de los Matriculados para 
que corroboren y modifiquen a través de la Clave Personal sus datos personales.

Que en consecuencia, corresponde disponer que la Secretaría de Superintendencia, a partir 
del 01/06/2011, sustituya la tarea de cargar los datos de matriculación de abogados por el nuevo 
sistema a cargo de los Colegios que tienen el gobierno y el control de la Matrícula.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1ero.  La  Matrícula  de  Abogados  y  Procuradores  de  la  Provincia  habilitados  para  el 
ejercicio de tales profesiones según las Leyes K 2430 y G 2897 por el otorgamiento a cargo de 
los Colegios de Abogados, a partir del 1° de junio de 2011 operará a través del registro de la 
Nómina Oficial de Matriculados en el Sitio Web del Poder Judicial (www.jusrionegro.gov.ar).

2do.  La  carga  inicial  de  datos  estará  a  cargo  del  respectivo  Colegio,  quien  deberá 
modificar y mantener actualizados los mismos. También podrá hacer lo propio cada profesional 
por medio de la Clave Personal que le asignará el citado Colegio. 

3ro.  Sustituir  a  partir  del  1°  de  junio  de  2011  los  oficios  de  comunicación  de  la 
matriculación a la Secretaría de Superintendencia del S.T.J., por la comunicación directa de cada 
Colegio  al  registro  informatizado,  según  las  modalidades  que  establezca  el  Comité  de 
Informatización  de  la  Gestión  Judicial  según  las  atribuciones  signadas  por  Resolución  Nro. 
616/2010. En consecuencia, los Colegios de Abogados deberán dejar de comunicar las altas y 
bajas  de  los  matriculados  a  la  Secretaría  de  Superintendencia  del  S.T.J.  y  efectuar  la 
comunicación directa al registro del Sitio Web.

4to. Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

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


