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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE  LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA N° 6/2003 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días de febrero de dos mil tres, 
reunido el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA con la asistencia de los 
Sres. Jueces Dr. LUIS LUTZ y Dr. VICTOR HUGO SODERO NIEVAS y el Sr. Procurador 
General, Dr. HUGO F. MANTARAS en carácter de subrogante por licencia por compensación de 
feria judicial del Sr. Juez Dr. ALBERTO I. BALLADINI; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por la Acordada nro. 35/02 se adoptaron diversas medidas dentro del proceso de 
reordenamiento y modernización de la Justicia de Paz con ajuste a la normativa del art. 214 de la 
C.P. y la Ley 2430, iniciada con la Acordada nro. 74/00. 
 Que tal reglamentación tuvo carácter experimental a partir del 1ro de diciembre del año 
pasado, habiéndose receptado propuestas y otras observaciones de instituciones públicas tales 
como la Legislatura de la Provincia, varios Concejos Deliberantes de municipalidades, la Justicia 
Federal con sede en esta Capital y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, los que han sido 
adecuadamente analizados en procura de la optimización de la reforma del sistema. 
 Que en la última reunión realizada el pasado miércoles 12 del corriente con los Sres. 
Legisladores, Secretario Parlamentario y asesores se consensuó  la adecuación de la Acordada 
nro. 35/02 y la complementación de los avances en la Justicia de Paz con la remisión de una 
iniciativa legislativa del Superior Tribunal de Justicia que contenga además de las acciones de 
menor cuantía, la incorporación de las individuales correspondientes a defensa de los derechos 
del consumidor y del usuario, la mediación obligatoria a través de los CE.JU.ME. (Centros 
Judiciales de Mediación)  y otras que resultan convenientes para satisfacer el servicio de Justicia 
de Paz. 
 Por ello.  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1.- APLICACIÓN DE LA ACORDADA NRO. 35/02.- Los Jueces de Paz adoptarán los 
recaudos para garantizar que la aplicación de la Acordada nro. 35/02 no afecte la normal 
prestación  del servicio de justicia a los justiciables y los usuarios. A tal fin: 
 
a) Alternativas.- Informarán adecuadamente sobre sus alcances, en particular en cuanto a las 

alternativas de realización de las certificaciones, diligencias u otros trámites por parte de otros 
organismos públicos y demás instituciones o entidades requirentes. 

b) Excepciones o dudas.- En los casos de excepción o duda, darán curso al trámite que les sea 
requerido, sin cargo, dejando constancia de la correspondiente situación que remitirán para 
conocimiento y en consulta a la INSPECCIÓN DE JUSTICIA DEL S.T.J. 

 
 2.- ARANCELES.-  Modifícanse parcialmente los aranceles para las diligencias judiciales 
del art. 7 de la Acordada nro. 35/02: 
 
A) Por diligencias a cumplir fuera del radio urbano de la sede del respectivo Juzgado de Paz, 
cuando sea por interés de parte, ésta deberá abonar idénticos aranceles de los incisos a), b) y c) de 
la citada Acordada nro. 35/02 y poner a disposición o tomar a su cargo la movilidad según el art. 
151 del Reglamento Judicial. 
B) Por el diligenciamiento de cédulas Ley 22172 y oficios del inc. g), una suma única de $ 15.- 
(quince pesos). 
C) Deróganse los incisos d), e),  f)  e i) de la Acordada nro. 35/02,  cuando ello así corresponda a 
actos de funciones propias de los Jueces de Paz, que deberá observar exclusivamente la 
normativa de la legislación tributaria en cuanto a sellos. 
 
 3.- EXCEPCIONES AL ARANCELAMIENTO.- Inclúyese en las excepciones del art. 8 
de  la Acordada nro. 35/02: 
 
6) Cuando actúe de oficio la Justicia Federal. 
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7) Cuando en una causa judicial en trámite ante la justicia de la Provincia, el Magistrado 
interviniente así lo ordene en el cuerpo de la respectiva resolución. 
 
Se deberá dejar constancia de la causal de excepción de los incs. 1, 2, 3, 4 y 6 del art. 8 de la 
Acordada nro. 35 en el cuerpo de la respectiva comunicación. Cuando operen la restante causal 
de excepción del inc. 5 de ese mismo art. 8, el Juez de Paz también deberá dejar constancia 
escrita de sus fundamentos. 
 
 4.- “CARTA DE DERECHOS DEL CIUDADANO PATAGÓNICO ANTE LA 
JUSTICIA”.- Conforme la Acordada nro. 103/02 (“Carta de derechos del ciudadano patagónico 
ante la justicia”), el justiciable o usuario de los servicios de la Justicia de Paz que considere 
restringidos o limitados sus derechos, deberá hacer saber tal circunstancia dando fundamentos de 
ello, ante el Juez de Paz de cada jurisdicción, quien lo deberá poner en conocimiento de la 
INSPECTORÍA DE JUSTICIA DEL S.T.J. en el plazo de veinticuatro horas a sus efectos. 
 
 5.- ELABORACIÓN DE INICIATIVA LEGISLATIVA.- El S.T.J. dará curso a la 
elaboración de la correspondiente iniciativa legislativa conforme la Acordada nro.19/02 (del 21-
3-02), para su oportuna remisión a la Legislatura de la Provincia respecto de: 
 
a) Mediación obligatoria a través de los CE.JU.ME. (Centro Judicial de Mediación): 
 
a.1. en las ejecuciones de sentencia entre Entidades bancarias y deudores hipotecarios de sumas 
de capital inferiores a los $ 75.000.- (setenta y cinco mil pesos), con suspensión de los plazos 
procesales facultativa del magistrado de la causa por hasta noventa días. 
a.2. en las ejecuciones de sentencia entre acreedores y deudores particulares de sumas de capital 
inferiores a los $ 50.000.- (cincuenta mil pesos), con suspensión de los plazos procesales 
facultativa del magistrado de la causa por hasta sesenta días. 
 
b) Acciones de menor cuantía según la Acordada nro. 74/00. 
 
c) Acciones individuales sobre derechos del usuario y el consumidor, asignando a los Jueces de 

Paz el conocimiento y resolución de: 
 
c.1. los conflictos contemplados en la Ley Nacional Nro. 24.240 y Leyes Provinciales 2817, 
2307, 3133 y 3632 y demás reglamentaciones dictadas o a dictarse; promovidos en forma 
individual por usuarios y consumidores, por el Ministerio Público o por la Autoridad de 
Aplicación en la Provincia, con facultades a la ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL, para que gestione ante el MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA PROVINCIA la 
transferencia de los fondos que correspondan por el art. 9 de la Ley 2307, del art. 7 de la Ley 
3133 y del art. 3 de la Ley 3632 para la cumplimentación del servicio de justicia respecto de la 
ley Nac. 24240. 
 
c.2. hasta tanto sea establezca un régimen procesal distinto, se incluyen los recursos contra 
Multas aplicadas en sede administrativa municipal o provincial hasta el monto de conocimiento 
en acciones de menor cuantía según el art. 63 apartado II) de la Ley 2430. 
 
c.3. se excluyen expresamente: 
 las acciones promovidas por las asociaciones de defensa de usuarios y consumidores aunque 

estén debidamente reconocidas e inscriptas y las demás regladas específicamente por la Ley 
2779. 

 La competencia correspondiente a los Entes Reguladores de Servicios Públicos Privatizados 
(art. 25 de la Ley Nac. 24.240) y Ley provincial 3632. 

 
c.4. mediando los requisitos de urgencia, verosimilitud del derecho y simple caución del usuario 
o consumidor; proveer o dictar medidas cautelares en consulta, sujetas a inmediata comunicación 
y autorización telefónica u otra vía electrónica propias de la jurisdicción de los Jueces del fuero 
Civil, Comercial y de Minería de turno en su circunscripción. 
 
c.5. Someter el caso a mediación a través del CENTRO JUDICIAL DE MEDIACION de la 
Circunscripción, fijando plazos a esos efectos. 
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d) Compatibilización de la organización de la Justicia de Paz del art 214 de la C.P. con las Leyes 
2353 y 2430. 
 
e) Reformulación de organismos internos no jurisdiccionales del Poder Judicial. 
 
f) Producción previa de la prueba ofrecida para el trámite del beneficio de litigar sin gastos ante 
el juzgado de Paz, sujeta al contralor de la contraria y la resolución de concesión (parcial o total) 
o denegatoria, a cargo del órgano jurisdiccional competente. 
 
 6.- IMPLEMENTACIÓN.- El “COMITÉ DE CONSULTA” de la Acordada nro. 74/2000 
con la asistencia del Inspector de Justicia del S.T.J. y la colaboración de los Tribunales 
Colegiados de Superintendencia General de cada Circunscripción coordinarán y concertarán con 
los organismos de la Administración y los Municipios la implementación de la presente 
normativa. 
 
 7.- Regístrese, comuníquese tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - MANTARAS - Juez Subrogante 
STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


