
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 107/1986 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que habiéndose advertido disparidad de criterios en relación al funcionamiento de las 
Oficinas de Mandamientos en las distintas Circunscripciones Judiciales en virtud del dictado de 
la Acordada Nº 61/86, corresponde fijar las pautas a tener presentes en relación a los horarios a 
cumplir. 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer, que sin perjuicio de las facultades de Superintendencia ejercida por las 
Cámaras de Apelaciones de las respectivas Circunscripciones Judiciales, cada Oficina de 
Mandamiento sea organizada por su Jefe inmediato teniendo presente las pautas que a 
continuación se detallan: 
 a) La atención al público (y especialmente a profesionales) se realizará como mínimo 
durante dos horas en horario matutino de 8,00 a 10,00 horas. 
 b) Las tareas de diligenciamiento se realizarán antes de las 15,00 horas, conforme régimen 
fijado por Acordada Nº 133/84 (art. 1). Cuando las necesidades de servicio lo requieran se deberá 
acudir al tiempo adicional disponible de acuerdo con las previsiones de la Acordada Nº 61/86 
arts. 7º y 8º (dedicación exclusiva y disponibilidad de servicio). 
 c) El régimen de dedicación exclusiva (art. 7º Acordada Nº 61/86) con labor mínima de 
nueve horas efectivas por cada día de trabajo será completado en el horario y lugar de prestación 
que las respectivas Cámaras les fijen. 
 d) El registro de asistencia diaria en la respectiva planilla sea cumplimentado por todo el 
personal incluidos Oficiales de Justicia y Oficiales Notificadores. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ - CORTÉS - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


