
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  113/2003 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de 
diciembre del año 2003, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. LUIS A. 
LUTZ, VICTOR H. SODERO NIEVAS y ALBERTO I. BALLADINI, con la presencia del 
Procurador General, Dr. HUGO MANTARAS.  
 

CONSIDERANDO: 
 Que ante el evidente error material relacionado con la repetición de la letra “h” en dos 
incisos del ART. 7-ARANCELES (artículo 2do. de la ACORDADA Nº 70/03-STJ), resulta 
necesario corregir este desliz, a efectos de evitar confusiones al citarlo y realizar la 
correspondiente correlatividad alfabética en los incisos siguientes.  
 Que, por otra parte, es oportuno modificar el inciso correspondiente al cobro de la 
certificación de fotocopias y determinar un precio fijo que no tenga en cuenta su contenido 
patrimonial, toda vez que se considera razonable que esta circunstancia no debe incidir en este 
tipo de certificación.  
 Que por cuestiones de orden práctico relacionadas con la necesidad de evitar la dual 
complementación de la ACORDADA Nº 70/03 con la presente, es conveniente reproducir 
además los otros incisos no modificados, quedando de tal modo unificado y establecido el texto 
integral del mencionado Art. 7-ARANCELES. 
 Que asimismo, por ACORDADA Nº 35/02 en su Art.8 se han dispuesto las excepciones 
previstas al arancelamiento, las que fueron ampliadas por el Art.3 de la ACORDADA Nº 6/03, 
por lo que resulta conveniente unificar las excepciones del Art.8 de la ACORDADA Nº 35/02.  
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1ro.: Modificar el artículo 7 de la Acordada nro. 35/2002, (modificado por el 

Art. 2do. de la Acordada Nº 70/03) el que queda redactado de la siguiente manera: 
 
Art. 7.- ARANCELES.- Conforme el art. 2 del Decreto de naturaleza Legislativa nro. 10/2001, 
fíjanse 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: 

1- Hasta 50 km: $ 20 (veinte pesos) 
2- De 51 a 100 km: $ 40 (cuarenta pesos) 
3- De 101 km en adelante: $ 60 (sesenta pesos) 

En todos los casos la parte interesada deberá tomar a su cargo o poner a disposición una 
movilidad, según Art. 151 del Reglamento Judicial. 
c) Diligenciamiento de mandamientos, oficios Ley 22172 de extraña jurisdicción en el radio 
urbano del Juzgado, $ 15 (quince pesos). 
d) Diligenciamiento de mandamientos, oficios Ley 22172 de extraña jurisdicción fuera del radio 
urbano del Juzgado: 

1- Hasta 50 km: $ 20 (veinte pesos) 
2- De 51 a 100 km: $40 (cuarenta pesos) 
3- De 101 km en adelante: $ 60 (sesenta pesos) 

En todos los casos la parte interesada deberá tomar a su cargo o poner a disposición una 
movilidad, según Art. 151 del Reglamento Judicial. 
e) Diligenciamiento de cédulas de notificación en radio urbano del Juzgado, $ 5 (cinco pesos). 
f) Diligenciamientos de cédulas de notificación  fuera del radio urbano del Juzgado:  

1- Hasta 50 km: $ 10 (diez pesos) 
2- De 51 km a 100 km: $ 20 (veinte pesos) 
3- De 101 km en adelante: $ 30 (treinta pesos) 

En todos los casos la parte interesada deberá tomar a su cargo o poner a disposición una 
movilidad, según Art. 151 del Reglamento Judicial. 



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 física 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 o indeterminable, o fuera 
inferior a $ 2.500, se aplicará una suma fija de $ 20 (veinte pesos), corresponderá sólo si en la 
localidad no existen registros notariales. 
i) Dar fe de la autenticidad de copias fotostáticas, una suma fija de $ 2 (dos pesos), más $ 0,50 
(cincuenta centavos) por cada copia adicional, en los casos que se trate de un instrumento 
constituido por varias fojas, sólo en las localidades donde no existan registros notariales. 
j) Demás diligencias no previstas pagarán una suma fija de $ 10 (diez pesos). 
 

Artículo 2do.: Ratificar las excepciones dispuestas en el Art. 8 de la ACORDADA Nº 
35/03 y en el Art. 3 de la ACORDADA Nº 6/02, unificándolas en el Art. 8 de la ACORDADA Nº 
35/02, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
 
 8 – EXCEPCIONES AL ARANCELAMIENTO: 

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  
6) Cuando actúe de oficio la Justicia Federal. 
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) en el cuerpo de 
la respectiva comunicación. Cuando opere la restante causal de excepción del inc. 5), el Juez de 
Paz también deberá dejar constancia escrita de sus fundamentos. 
 

Artículo 3ro.: Regístrese, comuníquese, tómese razón, notifíquese, y oportunamente, 
archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
CABRERA - Inspector de Justicia y del Notariado. 


