
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 9/2014 
 
En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de junio de 2014, se 
reúnen en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río 
Negro; y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que, conforme tramitara en el Expte.SS-13-0061 y habida cuenta de lo decidido en el 
Acuerdo Institucional Ordinario N° 8/13, este Cuerpo ha dado tratamiento al proyecto 
impulsado por el Sr. Juez Sergio Mario Barotto (conforme Expte.n°SS-13-0121 acumulado). 
 Que rige en el presente lo dispuesto por Acordada N° 68/99-STJ, norma de 
superintendencia general en la que se dispusieron condiciones para la confección de acordadas, 
resoluciones, sentencias definitivas e interlocutorias, destinadas a evitar inconvenientes tanto 
en la confección de tales piezas procesales mediante el uso de las nuevas herramientas (PC) y 
en pos de evitar la pérdida de tiempo útil en su impresión. 
 Que habiendo transcurrido quince años desde aquella instrumentación y dada la 
dinámica de los cambios en el rubro de las herramientas informáticas y sus accesorios; como 
así también la necesidad de ir adoptando políticas institucionales que de manera sostenida y 
progresiva nos permitan despapelizar la gestión judicial, contribuyendo al cuidado del 
ambiente y también disminuyendo costos operativos del servicio de prestación de justicia; se 
hace necesario, útil, oportuno y conveniente seguir avanzando en la implementación de un 
sistema más adecuado a las prácticas de gestión judicial que parten de dichos postulados. 
 Que otros poderes judiciales ya han implementado el sistema, como el de la Provincia 
de Jujuy a través de la Acordada nro. 232/2012, y de la Provincia de San Luis en el Acuerdo 
679/08; como también lo ha delineado mediante la Acordada nro. 38/11 la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 
 Que conforme se encuentra plasmado en el expte. SS-13-0061, con informes puntuales 
de las distintas áreas, se corrobora que el uso de papel A-4 generará un importante ahorro a los 
gastos de funcionamiento. Así, se ha calculado que, midiendo con valores de la licitación para 
la adquisición de papel oficio del mes de octubre del corriente año, de haber sido adquisición 
de papel A-4, el costo se reduce en más del 50%, ($ 482.574,50). En otro orden también se ha 
establecido que la determinación del uso del papel en su doble faz, en la actualidad no 
acarrearía los inconvenientes que motivaron el dictado de la Ac.68/99, toda vez que las 
impresoras actuales no generan trabajo adicional como otrora lo demandaban las de Matriz de 
punto. A lo cual se ha agregado que la reducción del tamaño del papel en la conformación de 
expedientes, facilita su almacenamiento y requiere de menor capacidad de los anaqueles y 
archivos, como también menor costo en la encuadernación de protocolos. 
 Por ello, consideraciones expuestas y en uso de las facultades que dimanan de los 
arts.197 y 206 incs.l y 2 de la C.Pcial; art. 44 incs. a y j de la ley K-2430, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 

 
 1°) Establecer en el ámbito del Poder Judicial de Río Negro a partir del 01/03/2015: 
 

a) El uso de hoja correspondiente al tamaño A 4. para todos los documentos y 
presentaciones judiciales y administrativas. 
 
b) El uso de papel blanco (papel obra) en calidad no inferior a 80gr., 
empleándose exclusivamente tinta negra, en caracteres fácilmente legibles (letras 
tamaño 12), sin claros ni enmiendas no salvadas en legal forma. 
 
c) Adoptando los siguientes recaudos para la redacción, dejando los siguientes 
márgenes: 
 

- Sobre el anverso: 50 milímetros en la parte superior, 20 milímetros en la 
parte inferior, 10 milímetros a la derecha y 40 milímetros a la izquierda. 

 
- Sobre el reverso: los márgenes superior e inferior los ya indicados y 10 

milímetros a la izquierda y 40 milímetros a la derecha. 



 
- Entre renglón y renglón deberá existir un interlineado no menor a 7 

milímetros (espacio 1,5 líneas). 
 
- La escritura deberá realizarse sobre ambas caras de la hoja, y en su caso, 

anularse el reverso, con cruce de hoja y sello del Organismo Judicial, 
firmado por funcionario interviniente o- en su caso- por el letrado 
presentante. 

 
- Podrá utilizarse papel con márgenes y renglones pre impresos, siempre que 

se ajusten a los requisitos apuntados precedentemente. 
 

 2°) Establecer a partir de la entrada en vigencia de la presente, la adecuación de las 
carátulas al tamaño receptado en el art. 1ero. a). 
 
 3°) Disponer que el stock de papel oficio que subsistiere a la fecha de entrada en 
vigencia, sea utilizado para las comunicaciones internas que no generen formación de 
expedientes, hasta su agotamiento, en tanto en los expedientes ya formados con papel tamaño 
oficio se adoptará su continuidad con tamaño A-4. 
 
 4°) Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, cúmplase y 
oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
BAROTTO - Presidente STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ - 
APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez STJ. 
ÁLVAREZ - Secretaria Subrogante de Superintendencia STJ. 
 
 


