
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 241/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que por Expte. nº 642/73 “PÉREZ Víctor s/Aumento aranceles diligenciamiento 

cédulas”, el Oficial 4º, Víctor Pérez hace referencia al gran número de cédulas que debe 
diligenciar diariamente utilizando para ello su vehículo particular, dado que el área que 
comprende la jurisdicción de los tribunales de General Roca es muy extensa.  

II. Que la suma fija mensual que le otorga el Superior Tribunal de Justicia para solventar 
los gastos de movilidad, no comprende a los que como el peticionante no son Oficiales de 
Justicia, por lo que solicita se reemplace el arancel voluntario de $ 1 por cada notificación, por un 
arancel obligatorio de $ 3 por cédula en el radio urbano de General Roca y de $5 por cédula en la 
Sección Chacras.  

III. Que corrida vista al Procurador General y de conformidad a su dictamen se consultó al 
Colegio de Abogados de General Roca, el que informa que consultado la mayoría de los socios 
del mismo han prestado su conformidad al arancel propuesto, como situación excepcional hasta 
que el estado cuente con los medios necesarios, solicitando que la acordada a dictarse contemple 
a ese rubro como parte integrante del proceso.  

Por ello y en uso de las facultades que les confiere el art. 37 inc. r) de la Ley 483, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Establecer un arancel voluntario de tres (3) pesos por cada cédula diligenciada dentro 

del radio urbano de General Roca, y de cinco (5) pesos por las que se efectúen en la sección 
chacras, en concepto de compensación por uso de vehículo particular del Oficial Notificador en la 
Segunda Circunscripción Judicial.  

 
2º) La presente norma tiene carácter provisional, hasta tanto el Poder Judicial cuente con 

los medios de movilidad suficientes para destinar al servicio de mandamientos y notificaciones.  
 
3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 

Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


