
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 35/2002 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días de mayo de dos mil dos, 
reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia Dres VICTOR H. SODERO NIEVAS, 
ALBERTO I. BALLADINI y LUIS LUTZ con la asistencia del Procurador General, Dr HUGO 
MANTARAS, 

 
CONSIDERANDO: 

 Que el art. 214 de la Constitución Provincial instituye los Juzgados de Paz dentro del 
Poder Judicial, los que han sido reglamentados dentro de la orgánica por los arts 59 a 64 de la 
Ley 2430. 

Que además las Leyes 3040 y 3554 y la ACORDADA NRO. 74/2000 complementan las 
funciones de los Juzgados de Paz. 

Que la existencia de los Juzgados de Paz data del Territorio Nacional de Río Negro, antes 
de la provincialización por la Ley Nacional 14408, a los que se les asignaban funciones de 
justicia de menor cuantía y también otras actividades de carácter administrativo. 

Que con la provincialización y el dictado de la Constitución de 1957, posteriormente 
reformada en 1988, se dio un perfil exclusivamente judicial a los Juzgados de Paz, los que no 
obstante hasta el presente han venido cumpliendo funciones administrativas (por ejemplo, 
registro civil, marcas y señales, informaciones sumarias, declaraciones juradas, certificaciones de 
firmas y copias fotostáticas), que son impropias del servicio de justicia de los arts 196 a 224 de la 
Constitución provincial en vigencia. 

Que dentro de la reforma del Estado, que incluye la del Poder Judicial, se hace preciso 
deslindar con precisión las funciones específicas y declarar NO OPERATIVAS aquellas que al 
presente resultan impropias del plexo normativo en vigor. 
 Que durante el presente año judicial se ha puesta en marcha y acrecentado la aplicación de 
la Acordada N° 74/2000, incluyendo la suscripción de numerosos convenios con municipalidades 
sobre acciones fiscales municipales, acrecentando la actividad jurisdiccional de los asuntos de 
menor cuantía, siendo aconsejable la revisión y el ajuste de aquellos aspectos que coadyuven a 
optimizar ese servicio. 

Que el Inspector de Justicia ha producido un informe sobre la última inspección a 
Juzgados de Paz del interior de la Provincia, siendo conveniente receptar diversas propuestas de 
dicho funcionario judicial y de los propios organismos en atención a la competencia asignada por 
el art. 214 de la C.P. y las Leyes 2430, 3040 y 3554. 

Que el Decreto de Naturaleza Legislativa nro. 10/2001 faculta al Poder Judicial a 
arancelar sus servicios, siendo conveniente así hacerlo en cuanto a la Justicia de Paz, para la 
consecución de más recursos. 

Que el citado art. 214 de la C.P. determina las funciones de los Juzgados de Paz, 
debiéndose delimitar y consolidar aquellas de carácter jurisdiccional, declarando la NO 
OPERATIVIDAD de otras que corresponden a los restantes Poderes del Estado o a la 
incumbencia notarial, ya que la división de poderes está consagrada por las Cartas Fundamentales 
de la Nación y de la Provincia dentro del sistema republicano, por una parte, y la Ley 1340 
complementa al Código Civil, por la otra. 

Que dentro de dichas funciones ajenas a lo jurisdiccional que aquí se definen como no 
operativas, por disposiciones preexistentes a la provincialización o emanadas de gobiernos de 
facto, se incluyen aquellas que en la práctica han incorporado a las actividades cotidianas de la 
Justicia de Paz la ejecución de tareas impropias del Poder Judicial y no contempladas en el art. 
214 de la C.P. 

Que por ello se hace preciso un reordenamiento parcial, sin perjuicio de otras medidas que 
se vayan agregando posteriormente en el proceso de modernización, actualización y optimización 
de la función jurisdiccional de los Juzgados de Paz. 
 Que también hay que dinamizar el apoyo a los Juzgados de Paz a través del COMITÉ DE 
CONSULTA DE LA ACORDADA NRO. 74/2001. 
 POR ELLO,  
 
 
 
 
 



 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1.- MONTO.- ESTABLÉCESE a partir del 1ro de febrero de 2002 el monto del apartado 
II del art. 63 de la Ley 2430 para las cuestiones de menor cuantía y acciones fiscales municipales 
a sustanciar en los Juzgados de Paz hasta la suma de $ 2.500.- (dos mil quinientos pesos).  
 
 2.- MODIFICACIONES A LA ACORDADA NRO. 74/2000.- Modifícase la Acordada 
nro. 74/2000: 
 

a) Sustitúyese el inc. c) del art. 3) por la siguiente redacción: “POR EL ART.8 DE LA 
ACORDADA NRO. 71/2001.” 

b) Agrégase al art. 4) el siguiente inciso: “G) EXCEPCIONALMENTE TAMBIÉN 
MEDIANTE AUTO FUNDADO LOS JUECES DE PAZ PODRÁN NOTIFICAR 
POR FAX O CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO SIEMPRE QUE SE 
ASEGURE EFECTIVA Y FEHACIENTEMENTE LA EFICACIA DEL ACTO.” 

c) Derógase el segundo párrafo del art.10. 
 

 3.- LEYES 3040 Y 3554.- Los Jueces de Paz tendrán a su cargo según el inc. k) apartado 
III el procedimiento inicial hasta cumplimentada la audiencia del art. 19 de la Ley 3040, de 
conformidad a la Ley 3554, dando intervención posteriormente al Juzgado Letrado de 1ra. 
Instancia de Familia y Sucesiones de la respectiva jurisdicción. 
 
 4.- MODALIDADES DE LAS FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LOS JUECES 
DE PAZ.- En el ejercicio de sus funciones, los Jueces de Paz las limitarán a los aspectos 
específicamente jurisdiccionales, declarándose no operativas en razón del art. 214 de la C.P. a 
partir del 1ro. de agosto de 2002 aquellas de carácter ajeno al servicio de justicia, a saber: 
 

a) Las actividades del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que serán 
remitidas al Ministerio de Gobierno a sus efectos. 

b) Los actos notariales de naturaleza contractual u otros de contenido patrimonial que son 
propios de la incumbencia de los arts. 112 a 165 de la Ley 1340, incluyendo las 
certificaciones de firma. Exceptúanse aquellos casos en que el requirente goza de “carta de 
pobreza” o invoque y acredite indigencia o exista causal suficiente que lo amerite a 
criterio del Juez de Paz o cuando no existiere registro notarial en la jurisdicción del 
Juzgado de Paz.  

c) Los trámites de informaciones sumarias de naturaleza administrativa y declaraciones 
juradas. Exceptúanse aquellos casos en que tengan correspondencia directa con el servicio 
de justicia o cuando el requirente goza de “carta de pobreza” o invoque y acredite 
indigencia o exista causal suficiente que lo amerite a criterio del Juez de Paz o cuando no 
existiere registro notarial en la jurisdicción.  

 
Las actividades descriptas en los inc. a) a c) que anteceden, se continuarán prestando 
provisoriamente a título de colaboración transitoria hasta el 31 de julio de 2002. 
 
 5.- HORARIOS.- Los horarios que se deberán observar en los Juzgados de Paz a partir del 
1ro. de febrero de 2002 son los siguientes: 
 

a) Para la atención al público: de 7:30 a 13:30 de lunes a viernes. 
b) Excepcionalmente cuando razones de mejor servicio así lo requieran, los Jueces de Paz 

podrán proponer al S.T.J. que se anticipe la apertura a las 6:30. 
c) Las audiencias de la Ley 3040, serán fijadas en horario vespertino, fuera del 

correspondiente a la atención al público. 
d) Las audiencias de prueba de causas en trámite ante tribunales letrados, podrán ser fijadas 

indistintamente en horario matutino o vespertino, según sea mas conveniente para el 
servicio en cada caso. 

 
 6.- LIBROS DEL JUZGADO.- Los Jueces de Paz llevarán los siguientes libros: 
 

a) de entrada y salida de expedientes (inc.d, apartado III, art.63 Ley 2430). 
b) Resoluciones de Contravenciones y de Convenios (inc.d e inc.h apartado III, art.63 

Ley 2430). 



 
 

c) de Sentencias (inc.h, art.2 Acordada 74/2000). 
d) de Audiencias (inc.k, apartado III, art.63 Ley 2430, Leyes 3040 y 3554, inc.c) art.3 

Acordada 74/2000).  
 

 7.- ARANCELES.- Conforme el art. 2 del Decreto de Naturaleza Legislativa nro. 
10/2001, fíjanse a partir del 1ro. de febrero de 2002 los siguientes aranceles para servicios 
prestados por los Juzgados de Paz: 
 

a) Diligenciamiento de mandamientos de jurisdicción provincial en el radio urbano del 
Juzgado, $ 10.- (diez pesos). 

b) Diligenciamiento de mandamientos de jurisdicción provincial fuera del radio urbano del 
Juzgado, $ 10.- (diez pesos), más $ 1.- (un peso) por kilómetro recorrido de ida y vuelta. 

c) Diligenciamiento de mandamientos, oficios Ley 22172, exhortos y exequatur de extraña 
jurisdicción en el radio urbano del Juzgado, $ 20.- (veinte pesos). 

d) Diligenciamientos de mandamientos, oficios Ley 22172, exhortos y exequatur de extraña 
jurisdicción fuera del radio urbano del Juzgado, $ 20.- (veinte pesos) más $ 2.- (dos pesos) 
por kilómetro recorrido de ida y vuelta. 

e) Diligenciamiento de cédulas de notificación en radio urbano del Juzgado, $ 5.- (cinco 
pesos). 

f) Diligenciamiento de cédulas de notificación fuera del radio urbano del Juzgado, $ 5.- 
(cinco pesos) más $ 1.- (un peso) por kilómetro recorrido de ida y vuelta. 

g) Diligenciamiento de oficios de prueba en causas de contenido patrimonial, $ 15- (quince 
pesos) más $ 5.- (cinco pesos) por audiencia o diligencia fuera de la sede fisica del 
Juzgado de Paz. 

h) Certificaciones de firmas de actos de contenido patrimonial superior a $ 2.500.- (dos mil 
quinientos pesos), el 1,5% (uno y medio por ciento) del valor pecuniario que surja de tales 
piezas. Si no obstante el contenido patrimonial, el monto fuere indeterminado e 
indeterminable, se aplicará una suma fija de $ 20. 

i) Dar fe de la autenticidad de copias fotostáticas de actos de contenido patrimonial superior 
a $ 2.500.- (dos mil quinientos pesos), el 1,5% (uno y medio por ciento) del valor 
pecuniario que surja de tales piezas. Si no obstante el contenido patrimonial, el monto 
fuere indeterminado e indeterminable, aplicará una suma fija de $ 10.- (diez pesos), más $ 
0.25.- (veinticinco centavos) por cada foja. 

j) Demás diligencias no previstas pagarán una suma fija de $10. 
 
Las presentes tarifas regirán hasta el 31-01-03, siendo susceptibles de ajustes o modificaciones 
por parte del Superior Tribunal de Justicia o por aplicación del C.E.R. por la Administración 
General. 
 
 8.- Exceptúanse de los aranceles del artículo precedente: 
 

1) Cuando actúe de oficio un organismo jurisdiccional provincial. 
2) Cuando sea a cargo de una parte asistida por Defensor Oficial o Asesor de Menores. 
3) Cuando sea a cargo de una parte con beneficio de litigar sin gastos o “carta de 

pobreza”. 
4) Cuando sea a cargo del Estado o la municipalidad de la jurisdicción con el beneficio 

expreso de la exención fiscal. 
5) Cuando sea a cargo de una parte que invoque y acredite indigencia o exista causal 

suficiente que lo amerite a criterio del Juez de Paz. 
 
 Se deberá dejar constancia de la causal de excepción de los puntos 1) a 3) que anteceden, 
en el cuerpo de la respectiva comunicación. 
 Cuando opere las restantes causales de excepción de los puntos 4) y 5) que anteceden, el 
Juez de Paz deberá dejar constancia escrita de sus fundamentos. 
 
 9.- GRATUIDAD.- Los procedimientos de la Acordada nro. 74/2000 gozan de la 
gratuidad del art. 214 de la C.P. 
 
 
 
 
 



 
 

 10.- DEPOSITO EN BANCO OFICIAL.- CONTROL DE LA RECAUDACIÓN.- Los 
aranceles del art. 7) que antecede: 

a) se abonarán en formularios implementados al efecto por la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL; de acuerdo modalidad del Administrador General. 

b) el control de la recaudación y la rendición de cuentas estará a cargo de cada Juzgado de 
Paz ante la CONTADURÍA GENERAL DEL PODER JUDICIAL. 

 
 11.- DESTINO.- AFECTACIÓN.- El producido de los aranceles del art. 7 que antecede, 
hasta el 31 de diciembre de 2005 será recaudado por el Administrador General y su destino será 
determinado por el Superior Tribunal de Justicia. 
 
 12.- DISPOSICIÓN- RENDICIÓN DE CUENTAS: La CONTADURÍA GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL controlará las rendiciones de cuentas y sus aplicaciones de conformidad a las 
Leyes 847, 3186 y complementarias. 
 
 13.- COMITÉ DE CONSULTA.- Incorpóranse al COMITÉ DE CONSULTA del art. 11 
de la ACORDADA NRO. 74/2001 a la Secretaria de Superintendencia del STJ y al 
Administrador General del Poder Judicial. El Comité sesionará trimestralmente en cada una de 
las sedes de las Circunscripciones Judiciales, en lugar, día y hora y con el temario que determine 
el Juez del Superior Tribunal de Justicia que lo preside. 
 
 14.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 
 


