
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 8/1983 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de marzo de 
mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el crecimiento demográfico y la importancia económica que han adquirido 
diversas zonas de la provincia imprimen un incremento de la cantidad y calidad de la actividad 
que deben desarrollar los juzgados de paz con jurisdicción en las mismas, y en consecuencia los 
magistrados legos deben asumir mayores responsabilidades por las funciones que el servicio les 
impone. 
 II.- Que la clásica estructura dual (Primera y Segunda categoría) actualmente vigente no 
refleja cabalmente las nuevas realidades referidas en el apartado I.  Ello surge con toda evidencia 
de la observación, a título ilustrativo, del siguiente ejemplo: se incluyen en una misma categoría a 
dependencias que prestan servicios de distinta importancia como ser San Carlos de Bariloche y 
Maquinchao, con 12.933 unidades de trabajo el primero y 1923 el segundo; General Roca y 
Valcheta, con 16.505 y 6.021 unidades de trabajo respectivamente (según datos estadísticos 
1981). 
 III.- Que para no forzar realidades encasillando en idéntica categoría situaciones 
totalmente distintas, se impone la necesidad de reestructurar las actuales con un criterio más 
adecuado objetivo y coherente. En el proyecto que se auspicia se propone una estructura trial, en 
armonía con las categorías en que se agrupan las municipalidades y en base a datos objetivos 
poblacionales. 
 IV.- Que en la denominación de las nuevas categorías se debe respetar las anteriores en lo 
que sea compatible, por lo que se estima adecuado designarlas: Primera Categoría “A” y “B” y 
Segunda Categoría, las que se correlacionan con la tripartición municipal. 
 V.- Que en la primera Categoría “A” se deben reubicar los Juzgados de Paz de Cipolletti, 
General Roca, San Carlos de Bariloche y Viedma, asignando al Juez de Paz titular la jerarquía de 
jefe de departamento; en la Primera Categoría “B” se deben incluir a los restantes Juzgados de la 
categoría además de reubicar en ella los de Contralmirante Cordero, Lamarque y Luis Beltrán. En 
esta última y en la Segunda Categoría los Jueces continuarán con su actual jerarquía. 
 Por ello y en uso de atribuciones que le son propias (art. 139º, inc. 5º) Constitución 
Provincial); 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, que en uso de sus facultades legislativas 
sancione el siguiente proyecto de ley: 
 “ARTÍCULO PRIMERO: Reestructúranse en tres categorías los Juzgados de Paz de la 
Provincia, las que se denominarán PRIMERA CATEGORÍA “A”, PRIMERA CATEGORÍA “B” 
y SEGUNDA CATEGORÍA.” 
 “ARTÍCULO SEGUNDO: Reubícanse las dependencias de conformidad a la nómina 
anexa que forma parte integrante de la presente ley.” 
 “ARTÍCULO TERCERO: Los Jueces de Paz de la Primera Categoría “A” tendrán la 
jerarquía de Jefe de Departamento.” 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ. 
SANTANDER - Inspector de Justicia STJ. 
 
 
 
 

 



NÓMINA ANEXA 
 

1ra. CATEGORÍA “A”     2da. CATEGORÍA 
 
CIPOLLETTI       ARROYO VENTANA 
GENERAL ROCA      CERVANTES 
SAN CARLOS DE BARILOCHE    CERRO POLICIA 
VIEDMA       COMALLO 
        CONA NIYEU 
1ra. CATEGORÍA “B”     CORONEL BELISLE 
        CHICHINALES 
ALLEN       CHIMPAY 
CINCO SALTOS      EL CAÍN 
COLONIA CATRIEL      EL CUY 
CHOELE CHOEL      EL MANSO 
EL BOLSÓN       FERNÁNDEZ ORO 
GENERAL CONESA     GENERAL ENRIQUE GODOY 
ING. HUERGO      GUARDIA MITRE 
ING. JACOBACCI      LOS MENUCOS 
MAQUINCHAO      MAINQUÉ 
RÍO COLORADO      MENCUÉ 
SAN ANTONIO OESTE     MTRO. RAMOS MEXÍA 
SIERRA GRANDE      ÑORQUINCÓ 
VALCHETA       PILCANIYEU 
VILLA REGINA      POMONA 
CONTRALMIRANTE CORDERO    RÍO CHICO 
LAMARQUE       SAN JAVIER 
LUIS BELTRÁN      SIERRA COLORADA 
        SIERRA PAILEMÁN 
 
 

 


