
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN  N°  134/2009 
 

 
Viedma, 16 de marzo de 2009. 

 
 VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el Plenario de Jueces de Paz de la Provincia que 
se desarrolló el día 6 de Diciembre de 2008 se analizó la posibilidad de elevar el monto de las 
acciones de menor cuantía, lo cual produjo un amplio debate entre los asistentes, algunos de los 
cuales se opusieron y señalaron que -salvo que contaran con la designación nuevos empleados 
idóneos- los Juzgados entrarían en colapso, especialmente los que actualmente tienen mayor 
volumen de juicios en trámite; en cambio otros Jueces de con menor cantidad de procesos 
iniciados manifestaron que no tendrían inconvenientes con esta propuesta, por lo que el Superior 
Tribunal de Justicia aprobó en el Acuerdo Ordinario N° 11/2008 elevar la menor cuantía a 
$9.000, por el término de seis meses como experiencia piloto para los Juzgados de Paz de SAN 
ANTONIO OESTE y ALLEN. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 ARTICULO PRIMERO: Elevar las acciones de menor cuantía a $ 9.000 (nueve mil 
pesos) a partir del 1 de abril de 2009 y por el término de 6 (seis) meses (30 de septiembre de 
2009) como experiencia piloto para los Juzgados de Paz de SAN ANTONIO OESTE y de 
ALLEN. 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: Regístrese, notifíquese a los Jueces de Paz mencionados en el 
artículo primero, a la Sra. Procuradora General, Dra. Liliana Laura PICCININI, al Área de 
Recursos Humanos, a la Administración General, a la Sub Administración General, a los 
Colegios de Abogados de las cuatro Circunscripciones Judiciales, a los Sres. Vicepresidentes de 
los Tribunales de Superintendencia General de la Primera y Segunda Circunscripciones 
Judiciales, a las Gerencias Administrativas de las mencionadas circunscripciones y 
oportunamente, archívese. 
 
 
Firmado: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
CABRERA - Inspector de Justicia de Paz del Notariado STJ. 


