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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  36/2002 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de mayo de dos mil 
dos, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Alberto I. 
Balladini, Victor H. Sodero Nievas y Luis A. Lutz en presencia del Sr. Procurador General, Dr. 
Hugo Mántaras, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que el Poder Judicial está llevando adelante un proceso de revisión y modernización de 

sus estructuras regladas por la ley 2430 para optimizar sus recursos humanos, técnicos, 
presupuestarios y el propio servicio de justicia, a efectos de garantizar y mejorar su 
independencia. 

Que en orden a ese propósito, sin perjuicio del Decreto de Naturaleza Legislativa Nro. 
10/2001 y la Ley Nro. 3554 y por la significativa  trascendencia de las Oficinas de Mandamientos 
y Notificaciones, que acumulan una excesiva carga de trabajo debido a la obsolescencia de sus 
formalidades, resulta menester reorganizarlas conforme las facultades de la Ley 2430 y 
modificatorias en su art. 44 inc. i), respecto de las prácticas procesales y usos forenses según la 
ley ritual. 

Que se ha presentado un "proyecto de racionalización, modernización y ampliación del 
sistema operativo de diligenciamiento de cédulas y mandamientos en la IIIa. Circunscripción 
Judicial”, el que ha sido consultado con el Colegio de Abogados y se recepta favorablemente, 
resultando conveniente su puesta en marcha con carácter experimental en la Oficina de San 
Carlos de Bariloche y eventualmente extendiendo su alcance con implementación progresiva a 
las restantes Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de las otras Circunscripciones 
Judiciales. 

Que para la nueva labor diseñada, los Funcionarios de Ley del art. 3 apartado b) inc.13 de la 
ley 2430 desarrollarán su función dentro del horario que marca el art. 152 2da. parte del CPCC, 
concurriendo en horario vespertino conforme lo fije la normativa vigente. No obstante, si en 
virtud de la información estadística surge que existe un mayor cúmulo de tareas producto de la 
aplicación del presente sistema, corroborable con un incremento de la cantidad de mandamientos 
y cédulas obrantes en los expedientes judiciales y el Tribunal de Superintendencia General 
considera que resulta necesario el cumplimiento de una carga horaria en exceso de lo que 
ordenan las normas dictadas en tal sentido, la misma será retribuida proporcionalmente con el 
criterio que establece la Acordada Nro. 39/2000, en tanto así lo permita la evolución de la 
recaudación de los recursos provenientes del arancelamiento del “bono de diligencias judiciales” 
y de acuerdo a lo que determine la presente norma. 

Que toda actividad desarrollada fuera del horario definido por la normativa vigente, deberá 
estar previamente autorizada por el Tribunal de Superintendencia General con conocimiento del 
Juez Delegado y fundamentada en razones de productividad medible en la realización de un 
mayor número de diligenciamientos, de manera que los trámites encomendados por los 
profesionales letrados a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, se lleven a cabo en un 
lapso más reducido de tiempo. 

Que a los efectos de fijar el valor de "bono de diligencia judicial" se han tenido en cuenta 
las opiniones de los Magistrados y Funcionarios, del Colegio de Abogados, los profesionales de 
derecho y del Jefe de Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la IIIra. Circunscripción 
Judicial y experiencias comparadas de otras jurisdicciones judiciales del país. 

Que a través de la racionalización de trabajo con ahorro de tiempo, resulta posible ampliar 
el radio de notificaciones (reglado por el art. 40 del CPCC.) en San Carlos de Bariloche, 
poniéndose en estudio los del resto de las Circunscripciones Judiciales. 

Que en orden a lo aquí expuesto resulta conveniente autorizar al Jefe de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones a coordinar con el Tribunal de Superintendencia General para 
que con conocimiento del Juez Delegado se eleve al Superior Tribunal, las propuestas de 
designación de Oficiales de Justicia "Ad-hoc", las que se materializarán siempre que se cuente 
con los recursos necesarios que surjan del propio sistema y que los postulantes hayan recibido 
capacitación, tengan como mínimo la categoría de "Oficial" y la antigüedad requerida para ser 
Oficial de Justicia (6 años), limitando las designaciones del apartado 4) del Art. 36 del CPCC en 
función del Art. 111 “in fine” de la Ley 2430, exclusivamente a empleados del Poder Judicial de 
la Provincia, quedando excluidos aquellos que no reúnan tales condiciones. 

Que el nuevo sistema de recaudación de recursos se encuadra en lo dispuesto por el 
Decreto de Naturaleza Legislativa Nro. 10/2001 art. 2do. incisos a) y c) y fue aprobado en el 
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Acuerdo Nro. 1 de fecha 28/02/02. 
 Por ello, 
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1.- Créase el Recurso Específico Producto del Arancelamiento de Servicios de la Oficina 
de Mandamientos y Notificaciones de la IIIa. Circunscripción Judicial con ajuste a lo normado 
por el art. 2do. Inc. a) y c) del Decreto de Naturaleza Legislativa 10/2001 y leyes 847 y 3186, el 
que será implementado con carácter experimental dentro de los sesenta días de la fecha de la 
presente. 
 
 2.- FUNCIONES.- ADMINISTRACION.- El producto del recurso específico creado 
por el artículo 1ro. de la presente será destinado conforme lo dispuesto por el artículo 3ro., 
asistiendo preferentemente a los aspectos administrativos, de infraestructura y equipamiento 
para la prestación del servicio de diligenciamiento de mandamientos y cédulas de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones de la IIIa. Circunscripción Judicial. El Delegado Administrativo 
y el Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones participarán en la elaboración del 
reglamento interno si fuere menester su dictado y del plan de inversión anual, los que serán 
puestos a consideración de la Administración General y de la Contaduría General para su 
posterior elevación al Superior Tribunal de Justicia, previo conocimiento y evaluación del Juez 
Delegado y consulta con el Colegio de Abogados. El Superior Tribunal aprobará y modificará 
ambos instrumentos a su exclusivo arbitrio según evolucione el funcionamiento del sistema. 
 
 3.- RECURSOS.- BONO.- DESTINO.- Los recursos que se recauden detallados en el 
artículo 6to. de la presente, procederán del "BONO DE DILIGENCIA JUDICIAL" que se 
instituye con carácter obligatorio y experimental en la IIIa. Circunscripción Judicial siempre y 
cuando no surja la carga pública de realizarlas o medie la solicitud expresa del juez de la causa 
en que la misma se origina. El producido del "BONO DE DILIGENCIAS JUDICIALES" será 
destinado mensualmente de acuerdo a lo que disponga el Superior Tribunal, en virtud del 
contenido del plan de inversión y luego de evaluar la evolución de la recaudación según informe 
de la Administración General y de la Contaduría General: 
 

a) Al proceso de informatización de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones y a la 
adquisición de cualquier otro equipamiento referido al mejoramiento funcional de la 
infraestructura de dicha dependencia (incluyendo automotores y otros equipos). 

b) A los gastos funcionales del sistema. 
c) Por mayor cúmulo de tareas y siempre que se cumpla el supuesto contemplado en el art. 9 

inciso a), se destinará a una asignación no remunerativa de un complemento variable, que 
se abonará dentro de los cuarenta y cinco días de devengado cada período mensual, en 
tanto así lo permita la evolución y efectividad de la recaudación de los recursos 
provenientes del arancelamiento, hasta alcanzar los niveles salariales anteriores a la 
entrada en vigencia de las Acordadas 39/2000 y 41/2000. 

d) El Superior Tribunal podrá afectar los recursos recaudados a otros destinos o acumular los 
que correspondan a varios períodos antes de determinar la afectación definitiva de los 
mismos, según necesidades del servicio.  

 
Los incisos precedentes no suponen establecer un orden de prioridades sino una descripción de 
los destinos a los que se pueden afectar los recursos producto de los aranceles recaudados. 
 
 4.- PUESTA EN MARCHA.- El recurso creado por el artículo 1ro. a partir del 1ro. de 
agosto de 2002, en la Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la IIIa. Circunscripción 
Judicial. 
 
 5.- CONVENIOS.- La Administración General del Poder Judicial podrá celebrar 
convenios de expendio de bonos de diligencias judiciales con el Colegio de Abogados, la Caja 
Forense, Banco Agente Financiero Oficial u otro Organismo, con el reconocimiento de una 
comisión por esa gestión a cuenta de la recaudación. La Administración General del Poder 
Judicial podrá convenir con el Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche sistemas 
alternativos o sustitutivos que coadyuven a racionalizar y economizar las prestaciones sin afectar 
el servicio, dando la correspondiente participación al Tribunal de Superintendencia General y al 
Juez Delegado. 
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 6.- PROCEDIMIENTO: Las operaciones de las Oficinas de Mandamientos y 
Notificaciones observarán el siguiente procedimiento: 
 
a) Los interesados en tramitar una diligencia del Poder Judicial de la Provincia o de extraña 

jurisdicción a través de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones adquirirán el “Bono de 
diligencia judicial” en el Colegio de Abogados, Caja Forense, Banco Agente Financiero 
Oficial u otro Organismo recaudador,  de acuerdo con quien se celebre el convenio citado en 
el artículo que antecede, presentando dicho bono a la  Oficina de Mandamientos. 
Para las diligencias con habilitación de días y horas hábiles o que su urgencia surja de la 
materia de la acción, dicho comprobante se agregará previo a la devolución al Juzgado de 
origen. 

b) Al original del mandamiento o cédula, se adjuntará la parte pertinente del "BONO DE 
DILIGENCIA JUDICIAL" sin el cual no se dará curso a ninguna diligencia, objeto del 
arancelamiento creado por la presente, salvo el supuesto contemplado en el inciso que 
antecede. 

c) El Oficial interviniente revisará la imposición del "BONO DE DILIGENCIA JUDICIAL" y 
con su firma intervendrá la misma. Será considerado falta grave el diligenciamiento sin la 
correspondiente imposición. 

d) El Jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones, sin perjuicio del cumplimiento de 
sus funciones habituales, supervisará el trámite y registrará la actividad de mandamientos y 
cédulas diariamente, arbitrando los medios para la pronta ejecución de las diligencias e 
informando sobre el estado del trámite a la parte legitimada. 

 
 7.- TARIFAS .-Fijar el valor del “BONO DE DILIGENCIA JUDICIAL”: 

a) Para cédulas de notificación del Poder Judicial de la Pcia. De Rio Negro y a instancia 
de parte, con domicilio del destinatario fuera de radio de los tribunales (art. 40 y ctes. 
del CPCC.) en $ 10.-(diez Pesos). 

b) Para mandamientos de intimación de pago librados en juicios de Ejecución (arts. 
531, 597, 600..602, 604 y conc. del CPCC). en los que el ejecutante no denuncie 
bienes a embargo o el demandado no dispusiese de éstos, la suma de $ 10 (diez 
pesos). 

c) Para cédulas de notificación y mandamientos de cualquier naturaleza, de extraña 
jurisdicción, el doble de los montos según corresponda a cada uno de los incisos que 
anteceden. 

d) Para cualquier mandamiento en que la parte interesada no estime necesaria su 
presencia al momento de la diligencia (Mandamientos de constatación, de posesión, 
otros), la suma de $10 (diez Pesos). 

 
Las presentes tarifas regirán hasta el 31 de enero de 2003, siendo susceptibles de ajustes o 
modificaciones por parte del Superior Tribunal de Justicia o por aplicación del coeficiente de 
estabilización de referencia (CER) por parte de la Administración General del Poder Judicial. 
 
 
 8.- MOVILIDAD. - EXCEPCIONES DE TRASLADO.- 

a) Asignar a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones por parte de la Delegación 
Administrativa un vehículo oficial con chofer del Poder Judicial de la Provincia, en 
forma permanente y con afectación exclusiva (inclusive el horario vespertino). 

b) Cuando por fundadas razones, el cúmulo de trabajo exceda la capacidad operativa del 
vehículo y chofer asignado, la Delegación Administrativa con conocimiento del 
Tribunal de Superintendencia General podrá destinar otros rodados oficiales a la 
Oficina de Mandamientos y Notificaciones, de modo de no retrasar las labores 
ordinarias de dicha dependencia. En caso de no poder satisfacer tal requerimiento y 
por pedido del Jefe de la Oficina de Mandamientos, la Delegación Administrativa 
autorizará la utilización de medios alternativos de movilidad con cargo al sistema, 
para cumplir con las finalidades de dicho Organismo. 

c) Cuando por urgencias u otras razones, la parte interesada en el diligenciamiento 
pusiese a disposición de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones un vehículo 
particular para ser usado por personal del Poder Judicial de la Provincia, el titular de 
dicho rodado será personalmente responsable por el cumplimiento de la totalidad de 
los requisitos que exija la normativa vigente (licencia de conducir, seguro,  
verificación, etc.). 
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 9.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR EL PERSONAL DE LAS OFICINAS DE 
MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES.- 
 

a) El Jefe de Oficina de Mandamientos y Notificaciones y personal jerárquico (apart. 10, 11 
y 12 del inc. 3 de la Ley 2430) desarrollarán sus tareas en el horario que marca el art. 152 
del CPCC. El horario vespertino será el que fija la normativa vigente. No  obstante, si en 
virtud de la información estadística surge que existe un mayor cúmulo de tareas producto 
de la aplicación del presente sistema, corroborable con un incremento de la cantidad de 
mandamientos y cédulas obrantes en lo expedientes judiciales y el Tribunal de 
Superintendencia General considera que resulta necesario el cumplimiento de un carga 
horaria extraordinaria, acorde con un aumento de la productividad, dicho Organismo 
podrá autorizar, en tanto así lo permita la evolución de los recursos provenientes del 
arancelamiento del “bono de diligencias judiciales”, adicionar horas en exceso del 
contraturno, cuya disminución operó como consecuencia del dictado de las Acordadas 
39/2000 y 41/2000. En estos casos se retribuirá conforme lo establecido en el artículo 3ro. 
inciso c).  

b) El personal escalafonado (art. 121 y sgtes. de la ley 2430) desarrollará sus tareas en el 
horario dispuesto por la normativa vigente. Asimismo podrá estar alcanzado por lo 
establecido en el inciso precedente, siempre que se cumpla el supuesto allí detallado, en 
cuyo caso la carga horaria adicional se remunerará de acuerdo a lo fijado en el artículo 3 
inc. c). 

 
 10.- REGISTRACIONES CONTABLES.- La ADMINISTRACIÓN GENERAL 
coordinará con la CONTADURÍA GENERAL el sistema de registraciones y control del recurso 
que se crea por la presente,  dictando los actos administrativos que resulten menester a fin de su 
incorporación al Presupuesto General.  
 
 11.- OFICIALES DE JUSTICIA “AD HOC”.- Autorizar al Jefe de Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones a proponer al Tribunal de Superintendencia para que con 
conocimiento del Juez Delegado se eleve al  Superior Tribunal, la designación de Oficiales de 
Justicia “Ad hoc”, las que se materializarán siempre que se cuente con los recursos necesarios 
que surjan del propio sistema y que los postulantes posean acreditada capacitación, tengan como 
mínimo la categoría de “Oficial” y la antigüedad requerida para ser Oficial de Justicia (seis años), 
limitando las designaciones del apartado 4) del art. 36 del CPCC en función del art. 111 “in fine” 
de la Ley 2430, exclusivamente a empleados del Poder Judicial de la Provincia, quedando 
excluidos aquellos que no reúnan tales condiciones. 
 
 12.- RADIO (ART. 40 DEL CPCC).- El Juez Delegado de superintendencia propondrá 
al Superior Tribunal de Justicia antes del 1ro. de octubre de 2002 la nueva delimitación del radio 
de los tribunales letrados a tenor del art. 40 del CPCC para San Carlos de Bariloche, ampliándose 
provisoriamente el existente al siguiente perímetro, lado sur: calle J.M. de Rosas - Calle 12 de 
Octubre, lado este: calle 9 de Julio, lado norte: calle Alte. Brown y lado oeste: Diagonal 
Gutierrez - Calle 20 de febrero - Calle 20 de Junio. 
 
 13.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 


