
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 

ACORDADA Nº 2/2010 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de mayo de 

2010, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que es facultad de este Superior Tribunal de Justicia, la adecuación de los montos de los 
recursos regulados en el C.P.C. y C., Ley P Nro. 4142 y en la Ley de Procedimiento Laboral K 
Nro. 1504; habiéndose efectuado la última actualización de aquellos, en lo que a los citados 
ordenamientos compete, en fecha 13 de julio de 2007, por Acordada nro. 04/07, modificada por 
Acordada Nro. 07/07; con excepción del depósito establecido en el art. 299 del C.P.C.y C. para el 
recurso de queja por casación denegada y siendo que el monto actualmente en vigencia del 
precitado recurso data del 02-07-1998, por cuanto fue establecido por la Ley Nro. 3202, art. 2º; 
sin que  desde entonces a la fecha se haya efectuado ajuste alguno, se impone su adecuación. 
 Por lo tanto, en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 6 del C.P.C.y C. y 
disposiciones concordantes del mismo texto legal y lo dispuesto en el inc z) del art. 44 de la Ley 
K Nro. 2430, Orgánica del Poder Judicial. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 

 
 1ro) Establécese el monto del depósito regulado en el art. 299, 4to. párrafo del C.P.C.y C. 
para el recurso de queja por casación denegada, en la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200). 
 
 2do) El monto precedentemente establecido tendrá vigencia a partir del 1ro. de junio de 
2010. 
 
 3ro) Registrar, notificar a todos los organismos judiciales y a los Colegios de Abogados 
de las cuatro Circunscripciones Judiciales, y oportunamente archivar. 
 
 
Firmantes: 

SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 
 
 


