
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  71/2019

Viedma, 20 de febrero de 2019.  

VISTO: El Expte.  AG-19-0110,  caratulado “Administración General S/ Proyecto 

incremento valor fotocopias a terceros” y;

CONSIDERANDO:

Que el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro mantiene a la fecha Contrato de 

Servicios  con  la  Firma  COPIFAX  Fotocopiadoras  SRL  por  el  alquiler  de  máquinas 

fotocopiadoras  destinadas  a  las  distintas  dependencias  de  las  cuatro  Circunscripciones 

Judiciales.

Que  terceros  ajenos  al  Poder  Judicial  pueden  requerir  fotocopia  de  bibliografía, 

actuaciones judiciales u otra documental, en observancia de la legislación procesal vigente, 

abonando un valor monetario por dicho servicio.

Que mediante Resolución Nº 604/2011 el Superior Tribunal de Justicia ha fijado el 

valor a cobrar por cada fotocopia confeccionada a pedido de esos terceros.

Que atento al tiempo transcurrido resulta necesario actualizar el referido importe, con 

el objeto de impedir que se desvirtúe el sentido de la prestación de este especial servicio.

Que,  habiendo  efectuado  un  análisis  de  los  gastos  operativos  en  el  normal 

funcionamiento de las máquinas, los insumos adicionales que el servicio requiere, y teniendo 

en cuenta el valor actual  de mercado, la Administración General  propicia equipararlo este 

último, que asciende a PESOS TRES con 00/100 ($ 03,00).

Que corresponde, en consecuencia, dictar el presente acto administrativo, en ejercicio 

de las atribuciones conferidas por los artículos 206 de la Constitución Provincial y 43 inc. a) 

de la Ley K Nº 5190.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:



Artículo 1º.- Establecer el valor de cada Fotocopia extraída para terceros ajenos al 

Poder Judicial en la suma de PESOS TRES con 00/100 ($ 03.00) por cada faz.

Artículo 2º.- Derogar la Resolución N° 604/2011 Pcia. STJ.

Artículo 3º.- Registrar, comunicar y oportunamente archivar.

Firmantes:

ZARATIEGUI - Presidenta STJ - PICCININI Jueza STJ - APCARIAN - Juez STJ - 

MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.

DERBALIAN - Administrador General del Poder Judicial.


