
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 26/2016 

 

En la ciudad VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores 

Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Acordada Nº 20/2015 del 7 de septiembre de 2015 se establecieron los 

montos para las acciones de menor cuantía del apartado II del artículo 63 de la Ley K 2430. 

 Que habiendo transcurrido casi un año desde la vigencia de aquella resulta necesario 

adecuar los montos allí fijados atento la fluctuante economía actual y el proceso inflacionario. 

 Que ha sido consultado previamente el Sr Inspector de Justicia de Paz quien consiente 

con la necesidad de actualizar los montos de los procesos de Menor Cuantía y Juicios 

Ejecutivos a fin de mantener la actual proporción. 

 Que al establecerse los nuevos montos para los Procesos de Menor Cuantía se fijarán 

asimismo: el monto tope para los procesos sumarísimos; los “montos mínimos” para recurrir 

en apelación, casación e inaplicabilidad de ley, conf. arts. 242 y 285 del C.P.C.C. y 52 inc. b) 

de la ley 1504 respectivamente; como así también la determinación del monto para calcular el 

“quantum” del depósito previo del recurso de casación que regula el art. 287 C.P.C.y C. 

 Que la fijación de los mismos es acorde a los montos de los litigios que actualmente 

llegan a la instancia extraordinaria, tal como lo acreditan los informes de las Secretarías Civil 

y Laboral del STJ. 

 Que consecuentemente corresponde actualizar también el monto del depósito regulado 

por el art. 299, 4º párrafo del C.P.C.y C., para el recurso de queja por casación denegada, de 

conformidad a las facultades conferidas por el art. 6 del C.P.C.y C. y disposiciones 

concordantes del mismo texto legal y lo dispuesto por el inc. z) del art. 44 de la Ley K 2430, 

Orgánica del Poder Judicial. 

 Por ello, 

 

 

 

 



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 

 Artículo 1º.- Fijar a partir del 1º de octubre de 2016 los siguientes montos: 

 

A) El monto máximo para los procesos de Menor Cuantía del art. 802 y siguientes 

del CPCyC (apartado II art. 63 Ley 2430) en la suma de  PESOS  VEINTE  MIL  ($ 

20.000,00) para todos los Juzgados de Paz de la Provincia. 

B) El monto máximo para los juicios ejecutivos, que se limita a PESOS DIEZ MIL 

($ 10.000, 00) para todos los Juzgados de Paz de la Provincia. 

C) El tope de los procesos sumarísimos: Hasta PESOS CINCUENTA MIL ($ 

50.000,00). 

D) Para recurrir: 

En el caso de los artículos 285 del C.P.C.Com. y 52 inc. b) de la ley 1504 se 

tomará como monto para el cálculo, el establecido para los procesos de Menor 

Cuantía ($ 20.000,00). 

En el caso del artículo 287 del C.P.C.Com., a los fines de la determinación del 

quantum para el depósito previo se deberá tomar el primero de los montos 

establecidos en el art. 1ero. ($ 20.000,00) 

En el caso del artículo 242 del C.P.C. Com., se tomará como monto el 

segundo de los establecidos en el art. 1ro. ($ 10.000,00). 

En el caso del art. 299, 4º párrafo del C.P.C.y C., para el recurso de queja por 

casación denegada, en la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00). 

 

 Artículo 2º.- Derógase la Acordada N° 20/2015. 

 

 Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese a todos los organismos judiciales, comuníquese a 

los Colegios de Abogados de las cuatro Circunscripciones Judiciales y oportunamente 

archívese. 

 

Firmantes: 

PICCININI – Presidenta STJ – APCARIÁN – Juez STJ – BAROTTO – Juez STJ – 

ZARATIEGUI – Jueza STJ. 

ZILLE – Inspector de Justicia de Paz. 


