
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 45/1993 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 18 días del mes de mayo de 
mil novecientos noventa y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que a raíz de la ampliación del número de organismos judiciales en la ciudad de 
Cipolletti, se hace necesario instrumentar en forma orgánica el funcionamiento de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones.  
 II. Que habiéndose constituido en virtud de lo dispuesto por Acordada nro. 75/91 del 
Superior Tribunal de Justicia, el Tribunal de Superintendencia integrado por los Presidentes de 
las Cámaras Ia. y IIa. del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial con sede funciones en 
la ciudad de Cipolletti, corresponde a este Tribunal la supervisión del personal (empleados 
administrativos y chofer) y la afectación del vehículo pertinente para cumplir el cometido 
referido en el Considerando I. 
 III. Que asímismo atento lo prescripto por los arts. 137 y 138 del Reglamento Judicial se 
debe asignar funciones de Jefe de la referida oficina al Señor Oficial Superior de 2da. Don. 
Alejandro Eduardo JORQUERA. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 lero.) La Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la ciudad de Cipolletti dependerá 
del Tribunal de Superintendencia integrado por las Cámaras del Trabajo con sede en dicha 
ciudad, y se regirá por lo establecido en el Libro Cuarto del Reglamento Judicial (arts. 136 a 158 
inclusive) y por las acordadas vigentes en la materia. 
 
 2do.) El Tribunal de Superintendencia de Cipolletti tendrá a su cargo la organización de la 
citada Oficina, la supervisión de los empleados que cumplan las funciones de Oficial de Justicia, 
Notificador y Chofer, y la afectación del vehículo pertinente. 
 
 3ero.) Las notificaciones cuya tramitación no corresponda a la Justicia de Paz serán 
diligenciadas por la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de Cipolletti.  
 
 4to.) Asignar funciones de Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones al Señor 
Oficial Superior de 2da. Don Alejandro Eduardo JORQUERA. 
 
 5to.) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.  
 
 
FIRMANTES: 
GARCÍA OSELLA - Presidente STJ - FLORES - Jueza STJ - LEIVA - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 
 
 

 


