
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 106/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ROLANDO BONACCHI, MARIO CÉSAR MINNITI y 
ABRAHAM I. JAROSLAVSKY, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por expte. Nº 359/74 caratulado: “DAVID NOGUEYRA (h) / Oficial de Justicia 

S/Horario de concurrencia Oficiales de Justicia a sus Oficinas”, el señor Oficial de Justicia a sus 
Oficinas”, el señor Oficial de Justicia, Dn. DAVID NOGUEYRA expresa que como 
consecuencia de la modificación en el horario de atención al público en todos los organismos 
dispuestos por Acordada nº 65/74, es menester fijar un nuevo horario para la oficina de 
Mantenimientos y Notificaciones. 

II. Que habiéndose expedido a fs. 3 el señor Procurador General recomienda consultar a 
los Organismos Judiciales afectados, sobre la conveniencia de adaptar el horario propuesto 
evaluando las razones de servicio de los mismos. 

III. Que el Juzgado nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial precisó como período más 
conveniente a su labor comprendido entre las horas 13,30 y 15,30. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Modifíquese el artículo 7º del Reglamento de la Oficina de Mandamientos y 

Notificaciones, el que se sustituye por el siguiente texto:”Art. 7º. Los Tribunales y los Juzgados 
deberán remitir a la oficina, todos los días hábiles, debidamente asentados en un libro o planilla 
los mandamientos, oficios y cédulas que se hubieren ordenado, dentro de los siguientes horarios: 
 Desde el 1º de octubre al 15 de abril: de 8 a 10 horas;  
 Desde el 15 de abril al 30 de septiembre de 13,30 a 15,30. 
 Durante dicho lapso los Oficiales de Justicia y los agentes Notificadores deberán 
permanecer en las respectivas oficinas en las respectivas oficinas a fin de recepcionar y entregar 
sus diligencias”. 
 
 2º) Modifíquese el 2do. apartado del artículo 10º del citado reglamento el que se 
reemplaza por el siguiente: “Art. 10º… La diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que 
no podrá exceder de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de recepción del mandamiento en 
la oficina; a tal efecto, los Oficiales de Justicia permanecerán en ésta dentro de los horarios 
establecidos en el artículo 7º; el acuerdo realizado para el día y hora en que se efectuará la 
diligencia, se consignará al margen del mandamiento firmando el interesado”. 

 
3º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 

 
 
Firmantes: 
BONACCHI – Presidente Subrogante STJ – MINNITI - Juez STJ – JAROSLAVSKY – 
Juez Subrogante STJ. 
BRUSA – Secretario STJ.  


