
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  2/2019

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de febrero del año 

2019, se reúnen las señoras Juezas y los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Negro y;

CONSIDERANDO:

Que en fecha 30/11/2018 se realizó la Reunión Plenaria de Jueces de Paz de este Poder 

Judicial, oportunidad en la cual, en lo referente a aranceles para servicios prestados por dichos 

organismos, se receptó la inquietud de los Juzgados de Paz situados en las ciudades cabeceras 

de  Circunscripción  respecto  de  las  dificultades  operativas  que  en  ellos  se  registran 

cotidianamente, en razón del importante volumen de trámites de autorizaciones de viaje al 

extranjero para personas menores de edad, especialmente en ocasión de viajes de egresados de 

Niveles de Educación Primario y Secundario -de escuelas públicas y/o privadas-, causando 

engorro dichas tramitaciones respecto de otros servicios que allí se prestan a la comunidad.

Que a la fecha tales autorizaciones se encuentran aranceladas de acuerdo a la pauta 

establecida en el artículo 1º Inciso “n” de la Resolución Nº 652/18-STJ.

Que en su oportunidad, este Cuerpo estableció que aquellos trámites -equiparables a 

informaciones sumarias o declaraciones juradas- quedaban exceptuados de las funciones de 

los Jueces o Juezas de Paz, quienes no obstante deberían continuar llevando adelante tales 

actos cuando “...exista causal suficiente que lo amerite del Juez de Paz o cuando no existiere 

registro notarial en la jurisdicción.” (cf. artículo 4º Inciso “c” de la Acordada N° 35/2002),

Que la actual Ley Orgánica de este Poder Judicial N° 5.190 recoge una norma de igual 

naturaleza que la reseñada precedentemente, de acuerdo a su artículo 76 inciso III apartado 

"f". 

Que aparece  como cuestión de  público  y  notorio  que  en  las  ciudades de  Viedma, 

General  Roca,  San  Carlos  de  Bariloche  y  Cipolletti  existen  varios  registros  notariales 

habilitados,  los  cuales  se  encuentran  facultados  para  la  confección  de  los  instrumentos 

particulares mencionados precedentemente (cf. artículos 17 inciso “d” y 18 inciso “a” de la 

Ley Orgánica Notarial de la Provincia de Río Negro Nº 4193).

Que  tal  como  se  señalase  al  momento  del  dictado  de  la  Acordada  Nº  35/02, 

corresponde consolidar la actividad propiamente jurisdiccional de los Juzgados de Paz -con la 



consecuente  mejora  del  servicio  de  justicia  que  allí  se  presta-,  dejando de  lado o,  en  su 

defecto,  limitando  la  realización  de  actos  que,  como  en  la  especie,  pueden  ser  llevados 

adelante mediante el concurso de la notaría pública provincial.

Por ello, y en uso de potestades conferidas por el artículo 43 inciso j) de la Ley N° 

5190,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo 1º: Los Juzgados de Paz de las  ciudades de Viedma,  General  Roca,  San 

Carlos de Bariloche y Cipolletti quedan exceptuados a partir del dictado de la presente de 

tramitar y disponer autorizaciones de viaje al exterior de personas menores de edad.

Artículo 2º: Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:

ZARATIEGUI - Presidenta STJ - PICCININI Jueza STJ - APCARIAN - Juez STJ - 

MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.


