
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 66/1999 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de 
septiembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 1.- Que por Ley N° 2208 fue sancionado y promulgado el texto ordenado del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro. 
 2.- Que, de acuerdo a las atribuciones constitucionales y legales conferidas por los arts. 
206 de la Constitución Provincial y 44 inc. i) de la Ley 2430 corresponde a este Superior 
Tribunal de Justicia dictar las normas reglamentarias complementarias del texto legal 
mencionado anteriormente. 
 3.- Que la presente deroga en su totalidad a las Acordadas Nros. 202/72 y 47/73-STJ. 
 Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 

 
 1°) Aprobar la reglamentación de los arts. 35 ínc.3°); 120; 127; 133; 148;152 a 154; 286 
inc. 3) ; 287 y 455 de la Ley 2208 (texto ordenado por Ley 2235 - Boletín Oficial del 29/09/88) - 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro, que en fojas posteriores corre 
agregadas y forman parte de la presente Acordada. 
 
 2°) Derogar las Acordadas Nros. 202/72 y 47/73-STJ. 
 
 3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN – Presidente STJ – BALLADINI – Juez STJ – LUTZ – Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria STJ. 



 

 

ANEXO ACORDADA Nº 66/1999 - STJ 
CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

REGLAMENTACIÓN LEY N° 2208 
Texto Ordenado por Ley 2235 - Boletín Oficial del 29/09/88 

 
Art. 35 inc. 3). 
1°) El cobro de las multas a que se refiere el art. 35 inc. 3) del Código Procesal Civil y 
Comercial, será perseguido por los Representantes del Ministerio Público Fiscal, si quienes deban 
oblarlas no lo hacen voluntariamente dentro de los tres (3) días de quedar firme la Resolución que 
les imponga. 
2°) Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el Secretario deberá remitir al Agente 
Fiscal en turno copia de la providencia que impuso la pena. 
 
Art. 120. 
1°) Las copias serán reservadas en Secretaría por un lapso no mayor de sesenta días, cumplido el 
cual cesará la obligatoriedad de su conservación. El Juez podrá disponer su destrucción quedando 
librado a su criterio el reintegro a su presentante cuando existan fundadas razones para ello. A los 
efectos del cómputo del tiempo serán cargadas en igual forma que el original. 
 
Art. 127. 
NORMAS GENERALES 
1. Retiro del  Expediente - Oportunidad 

La oportunidad para retirar el expediente (cuando procediere su préstamo), será: 
a) Al día siguiente hábil de la notificación automática de la última 

providencia, es decir, al día siguiente del martes o viernes que establece 
el artículo 133 del Código Procesal civil y comercial. 

b) El mismo día de la providencia, y sólo por el accionante, en los 
siguientes casos: traslado de la acción en los procesos de conocimiento 
y ejecutivos; en todo su curso en los juicios sucesorios o testamentarios 
y en los exhortos, cuando interviniere un solo patrocinante; en las 
medidas cautelares, también solo por el accionante, antes de trabarse la 
medida, total o parcialmente. 

 
2. Término de duración del préstamo. 

El expediente podrá permanecer en poder de quién lo retira, por un término de cuatro (4) 
días hábiles. 

Sin perjuicio de ello, el Juzgado puede requerir su devolución antes del plazo. En tal caso 
deberá ser restituido dentro de las dos primeras horas del día siguiente al que fue requerido. El 
requerimiento, podrá hacerse telefónicamente, sirviendo de constancia, de ese hecho, la 
certificación actuaria. 
 
3. Régimen de suspensión del derecho de préstamo. 

Incurrirá en la pérdida automática del derecho de préstamo, por el término que más 
adelante se indica, el profesional que se hallare incurso en alguna de las siguientes situaciones: 

a) Quien no lo restituyere al vencimiento del término, sin perjuicio de las medidas 
previstas en el articulo 128 del C.P.C. 

b) Quién por no presentarlo, frustrare la realización de una audiencia, sin perjuicio de 
la resolución judicial que corresponda, por tal actitud procesal. 

c) Quién teniéndolo en su poder, y gozando del término del préstamo, no lo 
restituyere, al ser requerido por el Juzgado, dentro de las dos primeras horas del 
día siguiente. 

El término de la suspensión del derecho de préstamo, será independiente para cada 
secretaría. Y será graduado por el Juez, en cada caso, entre cinco (5) y quince (15) días hábiles. 
 
4. Providencias del Juez vinculadas al régimen de esta Acordada. 

Todas las providencias que dictare el Juez, como consecuencia de las facultades que le 
otorga esta Acordada, son irrecurribles. Pero deben ser fundadas, bajo pena de nulidad. 
 
NORMAS ESPECIALES. 

Sin perjuicio de las normas generales procedentes aplicables a todos los procesos, se 
establecen las siguientes normas especiales, relativas a los siguientes juicios: 
1) Juicio ordinario. 



 

 

Después de notificada la demanda, el régimen de préstamo será el siguiente: 
El Cuerpo principal, podrá ser retirado mediante resolución expresa del Juez; 
Salvo que medie conformidad expresa de las partes, de carácter especial para una sola 

oportunidad, o de carácter general, para todo el curso del proceso. Sin embargo, si razones de 
seguridad, buen orden, u otra con entidad suficiente aconsejaren, a criterio del Juez, denegar el 
préstamo en este caso, podrá hacérselo con resolución fundada. 

Los cuadernos de prueba, solo podrán ser retirados por los respectivos titulares. 
 

2) Juicio sumario. 
Después de notificada la demanda, el expediente podrá ser facilitado en préstamo, con el 

mismo régimen y alcance previsto para el préstamo del cuerpo principal, en el Juicio ordinario. 
Sin perjuicio de ello, el Juzgado, al proveer las medidas de prueba peticionadas por las 

partes, extraerá tantas copias de la resolución respectiva, como partes que intervinieren en el 
proceso, las que podrán ser retiradas por las mismas, sin ninguna formalidad. 

Tratándose de un juicio en rebeldía, ordinario o sumario, el préstamo, una vez declarada la 
rebeldía, y mientras subsista, es amplio. 
 
3) Medidas Cautelares. 

Antes de trabarse la medida cautelar, total o parcialmente, el derecho a préstamo a favor 
del accionante es amplio, sin perjuicio del derecho o facultad del Juez de no acordarlo, cuando 
mediare alguna de las circunstancias mencionadas al regular el régimen de préstamo del cuerpo 
principal de los juicios ordinarios. 
 
4) Facultad del Juez en los casos no previstos. 

En todos los casos no previstos en esta Acordada, el Juez tendrá la facultad de regular el 
derecho al préstamo, de acuerdo a los principios y espíritu de esta Acordada. 
 
Art. 133. 
1°) Este libro será confeccionado en la forma que establece el art. 3 de la reglamentación del art. 
127 del CPCC, estará a cargo del Oficial 1° o del empleado de mayor jerarquía que le siga, quien 
será responsable del orden de sus asientos y la veracidad de los mismos, y deberá signarla 
conjuntamente con el profesional compareciente. En dicho registro no podrán dejarse espacios en 
blanco, los que serán inutilizados en caso de existir bajo firma del Actuario. 
 
Art. 148. 
1°) A los efectos de la notificación por radiodifusión dispuesta por el presente artículo se 
utilizarán las emisoras que funcionen dentro de la circunscripción en que actúe el Juez que 
dispuso la medida. 
 
Art. 152 a 154. 
1°) Para la celebración de audiencias de prueba, fuera de horas hábiles, el Tribunal o Cámaras 
deberán solicitarlo a los fines de la habilitación de las horas necesarias, y dentro de los topes que 
establece este artículo, al Superior Tribunal de Justicia con la suficiente anticipación. 
2°) Quedan autorizados los Jueces y Cámaras peticionantes a convocar el personal necesario para 
llevar a cabo las medidas que se haya dispuesto y sean cumplimentadas de acuerdo a la forma que 
establecen estos artículos. Los empleados serán citados comenzando por los de mayor jerarquía, 
incurriendo quien se negare en falta grave. 
 
Art. 286 inc. 3) . 
1) A los fines de posibilitar el conocimiento de la doctrina establecida por el Superior Tribunal, 
hasta tanto se publique el Boletín de Jurisprudencia, se remitirán copias de las sentencias 
emanadas del alto Cuerpo, de la siguiente manera: en la Primera Circunscripción Judicial a la 
Biblioteca del Superior Tribunal y en la Segunda y Tercera Circunscripciones Judiciales a las 
Delegaciones Administrativas. 
 
Art. 455. 
1°) Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración a los siguientes funcionarios: 
El Presidente y Vicepresidente de la República, sus Ministros, Los Gobernadores de Provincias y 
sus Ministros, los Obispos, los Miembros de los Tribunales Superiores, los del Congreso 
Nacional y Cámaras Provinciales, los Jueces, Representantes de los Ministerios Públicos, los 
jefes Militares desde Coronel, Capitán de Navío, Comodoro y Comandante Mayor de 
Gendarmería inclusive, en escala ascendente. 


