
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 202/1972 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de julio de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO 
RANEA y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal 
Subrogante, bajo la Presidencia de la nombrada en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que por Ley nº 697, el Poder Ejecutivo Provincial en función de Poder Legislador, 
sancionó y promulgó el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro.  
 II. Que, conforme sus atribuciones constitucionales (art. 139º, Const. Provincial) y legales 
(art. 37º, inc. r, Ley 483 y su concordante el art. 833º, Ley 697), corresponde al Cuerpo dictar las 
normas reglamentarias del texto legal mencionado anteriormente.  
 Por ello;  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar la reglamentación de los arts. 35º, inc. c, 120º, 127º, 133º, 148º, 152º a 154º, 
279º, inc. 3º, 295º y 451º de la Ley 697 - Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Río Negro, que en dos (2) fojas corre agregada y forma parte de la presente Acordada. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes: 
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

(LEY Nº 697) 
 
 Art. 35, Inc. 3º.  
 1º) El cobro de las multas a que se refiere el Art. 35, Inc. 3ro. del CPCv. será perseguido 
por los Representantes del Ministerio Público Fiscal, si quienes deban obrarlas no lo hacen 
voluntariamente dentro de los tres (3) días de quedar firme la resolución que les imponga.  
 2º) Vencido el plazo establecido en el artículo precedente, el Secretario deberá remitir al 
Agente Fiscal en turno copia de la providencia que impuso la pena.  
 
 Art. 120. 
 1º) Las copias serán reservadas en Secretaría por un lapso no mayor de sesenta días, 
cumplido el cual cesará la obligatoriedad de su conservación. El Juez podrá disponer su 
destrucción quedando librado a su criterio el reintegro a su presentante cuando existan fundadas 
razones para ello. A los efectos del cómputo del tiempo serán cargadas en igual forma que el 
original.  
 
 Art. 127. 
 1º) Los expedientes únicamente podrán ser retirados de la secretaría, bajo la 
responsabilidad de los abogados, apoderados, peritos o escribanos, en los casos siguientes: 

a) Para alegar de bien probado  
b) Para practicar liquidaciones y pericias; partición de bienes sucesorios; operaciones de 

contabilidad; verificación y graduación de créditos; mensura y deslinde; división  de 
bienes comunes; cotejo de documentos y redacción de escrituras públicas.  

c) Cuando el Juez lo dispusiere por resolución fundada. Los profesionales que soliciten 
expedientes en préstamo, deberán acreditar en el escrito respectivo, su inscripción en 
la Matrícula Profesional Provincial.  

 2) El día, hora, número de foja de los autos, plazo por el que se dan préstamo, 
 firma, así aclaración del nombre, dirección y teléfono de quien lo retira, constarán en el Libro de 
Prestamos de Expedientes conjuntamente con la firma del Oficial 1º o su reemplazante.  
 3º) El Libro de Prestamos de Expedientes, que por esta disposición se instituye, será 
foliado corrido, debiendo contener en su parte final una constancia del número de hojas que 
posee y estar rubricado en cada una de ellas por el Secretario. Estará a cargo del Oficial 1º o el de 
mayor jerarquía que le siga, quienes serán responsables del orden y conservación del mismo, así 
como de la veracidad de sus asientos.  
 4º) Podrán ser examinados los expedientes en Mesa de Entradas por los interesados de 
acuerdo a la reglamentación que establezca el Juez a su criterio.  
 5º) Podrán obrar como profesionales a los efectos de esta reglamentación los empleados 
de estos que exhiban documentación de identidad y una autorización que lo habilite para actuar 
en tal carácter extendida por el responsable ante el Secretario.  
 
 Art. 133. 
 1º) Este libro será confeccionado en la forma que establece el art. 3 de la reglamentación 
al art. 127 del CPC.,  estará a cargo del Oficial 1º o del empleado de mayor jerarquía que le siga, 
quien será responsable del orden de sus asientos y la veracidad de los mismos, y deberá signarlo 
conjuntamente con el profesional compareciente. En dicho registro no podrán dejarse espacios en 
blanco, los que serán inutilizados en caso de existir bajo firma del Actuario.  
 
 Art. 148.  
 1º) A los efectos de la notificación por radiodifusión dispuesta por el presente artículo se 
utilizarán las emisoras que funcionen dentro de la circunscripción en que actúe el Juez que 
dispuso la medida.  
 
 Arts. 152 a 154. 
 1º) Para la celebración de audiencias de prueba, fuera de horas hábiles, el Tribunal o 
Cámaras deberán solicitarlo a los fines de la habilitación de las horas necesarias, y dentro de los 
topes que establece este artículo, al Superior Tribunal de Justicia con la suficiente anticipación.   
 2º) Quedan autorizados los Jueces y Cámaras peticionantes a convocar el personal 
necesario para llevar a cabo las medidas que se haya dispuesto sean cumplimentadas de acuerdo a 
la forma que establecen estos artículos. Los empleados serán citados comenzando por los de 
mayor jerarquía, incurriendo quien se negare en falta grave.  



 Art. 279, inc. 3º). 
 1º) A los fines de posibilitar el conocimiento de la doctrina establecida por el Superior 
Tribunal, hasta tanto publique el Boletín de Jurisprudencia, se remitirán copias de las sentencias 
emanadas del alto Cuerpo a las Cámaras de Apelaciones, Jueces de Primera Instancia y Colegio 
de Abogados de todas las circunscripciones.  
 
 Art. 295º. 
 1º) Los depósitos a que alude este artículo serán destinados a la Biblioteca Judicial que el 
Superior Tribunal de Justicia determine en cada caso.  
 
 Art. 451. 
 1º) Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración a los siguientes 
funcionarios: El Presidente y Vicepresidente  de la República, sus Ministros, los Gobernadores de 
Provincias y sus Ministros, los Obispos, los Miembros de los Tribunales Superiores, los del 
Congreso Nacional y Cámaras Provinciales, los Jueces, Representantes de los Ministerios 
Públicos, los Jefes Militares desde Coronel, Capitán de Navío, Comodoro y Comandante Mayor 
de Gendarmería inclusive, en escala ascendentes.  
 
 
Firmantes: 
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
 


