
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 250/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 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 AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, y 
bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que por expediente nº 903/73, caratulado: “Colegio de Martilleros Ia. Circunscripción 

s/Presentación”, la Comisión Directiva del Colegio de Martilleros de la Ia. Circunscripción 
Judicial, solicita se dicten normas reglamentarias de las disposiciones referentes la matriculación 
de martilleros, hasta tanto no sea dictada una ley provincial.  

II. Que corrida vista al señor Procurador General, dictamina luego de formular una 
observación parcial a lo peticionado por el Colegio de Martilleros de la Primera Circunscripción 
Judicial, estimando que es el medio más eficaz para una mejor organización y desenvolvimiento 
de la actividad de los Martilleros.  

III. Por ello, y en uso de facultades que les son propias (arts. 37 Ley 483),  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Aprobar el programa de examen para los aspirantes a martilleros que forma parte de la 

presente Acordada y corre anexo a la misma. 
 
2º) Las Excma. Cámaras de Apelaciones (Acordada nº 180/73), tomarán examen a los 

aspirantes en la primera quincena de abril y noviembre de cada año. Dicho examen abarcará el 
temario de una bolilla por escrito y la otra oral.  

 
3º) Si el aspirante resultare aplazado, podrá pedir reconsideración ante la Cámara, quien 

se expedirá a sus efectos. Si fuere rechazada la misma no podrá presentarse a un nuevo examen 
hasta que transcurran dos años de la fecha en que rindió el examen.  

 
4º) Regístrese, notifíquese, hágase saber. Oportunamente, archívese.  

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



PROGRAMA DE EXAMEN DE LOS ASPIRANTES A MARTILLEROS 
ANEXO ACORDADA Nº 250/1973 – STJ. 

 
 
 I.- Concepto e importancia de la Profesión. Antecedentes. Terminología. Diferencia entre 
remate y subasta. Ventajas de los remates. Condiciones esenciales para ejercer la profesión. 
Requisitos de la solicitud. Inscripción. Matrículas: Concepto, objeto y alcances. Juramento: su 
significado.  
 II.- Sociedades de Martilleros. Remates efectuados por las mismas: su validez. Quiebra de 
los martilleros. Delegación de funciones en remates Judiciales y particulares. Fianza para ejercer 
la profesión: alcance de la misma. Actividades Lucrativas, su pago. Consecuencias por falta de 
pago. Libros de Comercio que debe llevar el martillero. Requisitos y formas de llevarlos. Bandera 
de remate: su significado y uso. Incompatibilidades.  
 III.- Subastas Judiciales. Designación de Martilleros: sus diversas formas. Listas para 
nombramientos de oficio. Carácter del Martillero: auxiliar de la justicia, mandatario, etc. 
Obligaciones antes, en y después de la subasta. Publicidad: término y forma. Funcionarios que 
deben concurrir a autorizarlas; fuero Provincial y Federal. Lugar de su realización. Ofertas de 
actor y demandado; su valor.  
 IV.- Subasta judiciales de inmuebles. Base: 1º, 2º y 3º subasta. Exigencia del 10% de 
Precio; su diferencia. Títulos de Propiedad; su permanencia durante el anuncio de remate para su 
revisación; exigencias del Código de Procedimientos. Certificación de dominio, gravámenes e 
impuestos. Actas: sus requisitos. Comprador analfabeto. Responsabilidad del postor en caso de 
no efectuarse la venta. Aprobación del remate.  
 V.- Hipotecas: Concepto. Su ejecución. Designación de Martilleros. Casos de Acreedores 
hipotecarios del bien a subastarse; Procedimientos según el Código Civil. Código de 
Procedimientos Civil y Comercial. Indivisibilidad de la hipoteca. Venta a plazos de terrenos 
hipotecados.  
 VI.- Subastas Judiciales de Muebles, títulos, acciones, créditos. Fondos públicos, 
semovientes, etc. Nombramientos de martilleros. Publicidad: forma y términos. Ofertas de 
precios irrisorios. Formas de pago. Acta: requisitos esenciales. Rendición de cuentas. Aprobación 
del remate.  
 VII.- Remates particulares. Carácter del Martillero: Mandatario. Consignatario. 
Comisionista, etc. Autorización para efectuarlos. Publicidad. Obligaciones antes, en y después 
del remate. Títulos de propiedad. Boleto de compraventa. Comprador Analfabeto. Comprador 
extranjero: su identificación. Ofertas. Falsos postores; responsabilidad del martillero. Seña. Usos 
y costumbres. Rendición de cuentas; forma y plazo. Porcentaje erróneo en el peso y medida que 
anula la venta.  
 VIII.- Ley de Concursos. Funcionarios y empleados. Rol del Martillero. Formación de la 
lista para los nombramientos de oficio; requisitos indispensables para ser incluidos. Prenda con 
registro. Definición. Procedimientos para los remates.  
 IX.- Suspensiones de remates. Cuándo y cómo corresponde en los judiciales. Ídem en los 
particulares, Prórroga. Nulidad de remate por culpa del Martillero: Responsabilidad y Sanciones.  
 X.- Honorarios o Comisión. Concepto. Exposición de los casos en que se debe aplicar. 
Falsa comisión. Casos en que corresponde el art. 122 del Código de Comercio. Comisión en 
subastas ordenadas por la justicia federal y en remates oficiales. Remates particulares. Usos y 
costumbres. Pagos de la comisión. Comisión por la Garantía. Fracasados por falta de Postores. 
Remates suspendidos o anulados por culpa del martillero. Exigencia judicial privilegios. 
Prescripción.  
 XI.- Gastos de remate, Autorización para efectuarlos. Anticipo en subastas judiciales. Su 
comprobación. Forma y plazo de efectuar las liquidaciones, Su aprobación. A cargo de quién son 
los gastos. Acción para cobrarlos. Prescripción. Privilegios. Gastos no autorizados.  
 XII.- Propiedad, Concepto. Inviolabilidad de la propiedad: Principios constitucionales que 
la consagran. El ocupante frente al anuncio de venta de la propiedad. Usufructo. Venta de 
Terrenos en cuotas periódicas. Planos. Libretas. Responsabilidad del Martillero. Propiedad 
horizontal. Pre-horizontabilidad. 
 XIII.- Tasaciones. Definición. Cuándo corresponde designar tasador. Cómo se designa. 
Normas básicas para las tasaciones de inmuebles. Tasaciones de Muebles, semovientes, buques, 
etc. Honorarios y Gastos del tasador. Acción para cobrarlos. Privilegio. Prescripción.  
 XIV.- Sistema métrico decimal. Antecedentes, Longitud que se tomó como punto de 
partida. Cálculos. Prototipo del metro y del kilogramo. Múltiplos, submúltiplos. Reducción de 
unidades y medidas de pesos de un orden superior o inferior a otro orden y viceversa. Medidas 
superficiales: unidad, múltiplos y submúltiplos. Hectárea. Procedimiento para averiguar la 



superficie de un cuadrilátero regular, de un triángulo, de un trapecio y de un polígono regular. 
Medidas de volumen: Medidas de capacidad. Peso específico de los cereales. Aplicación e 
importancia. Ley Nacional nº 485: sanciones por su incumplimiento.  
 XV.- Contratos. Concepto e importancia en el Derecho Civil y Comercial. Requisitos. 
Elementos. Cómo se prueban los contratos. Noción de consentimiento. Exteriorización del 
acuerdo. Contratos entre presentes y ausentes. Pactos. Prueba de los contratos. Firma. Escritura 
Pública. Quiénes pueden contratar. Objeto de los contratos. Efectos de los contratos. 
 XVI.- Compraventa. Elementos esenciales. Capacidad. Cosa vendida. Precio. 
Obligaciones del vendedor, ídem del comprador. Cláusulas especiales. Ventas a satisfacción del 
comprador. Pacto de retroventa. Pacto comisorio. Pacto de preferencia. Ídem al mejor postor. 
Venta aleatoria y afines. Venta Ad-corpus. Ídem por unidad. A quiénes está prohibido comprar.  
 XVII.- Organización política argentina. Nociones generales. Sanción y promulgación de 
leyes; su conocimiento. Código Civil, Comercial, Penal y de Minería; su sanción y 
modificaciones, a quién corresponde Organización Judicial en la República Argentina. En la 
Provincia de Río Negro: Justicia Federal. Leyes Orgánicas y de Procedimientos que rigen en las 
mismas. División Política de la Provincia de Río Negro.  
 XVIII.- Ética. Su objeto y carácter. Función social de la profesión de martillero. Probidad. 
Cultura. Carácter. Independencia. Práctica, costumbres, y tradiciones en la profesión. Normas 
profesionales de la Corporación de rematadores, Competencia desleal. Diferencia de precios. 
Anuncios de remates “sin gastos” por tomarlos éstos a su cargo el martillero. Falsos postores. 
Solidaridad profesional.  
 XIX.- Entidades profesionales. Sus finalidades. Organización legal de los gremios; sus 
características fundamentales. Estado actual de la cuestión. Función cultural de las entidades 
gremiales.  
 XX.- Comercio: breve reseña histórica. Su importancia. Actos de comercio, Sus 
auxiliares. Bolsa de comercio, sus finalidades o importancia. Mercados de títulos: su importancia. 
Venta de títulos y acciones por orden judicial y particular. Comisión.  
 XXI.- Prohibiciones a los Martilleros. Diversas sanciones y penalidades por infracciones 
cometidas en el ejercicio de la profesión. Sanciones para los que ejercen pretenden ejercer la 
profesión sin cumplir con los requisitos legales, Art. 172 del Código Penal.  
 XXII.- Reglamentación anuncio y realización de Remates y Ventas de Inmuebles. 
Obtención de la matrícula, condiciones habilitantes, etc.… Constitución Nacional-Provincial -
Ley 817- Dirección General de Rentas.  


