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Poder Judicial--::-Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

TOMO: ,ee t<. 'f...

REGISTRO: O \

FOLIO: 0\ I 03

Río"Gallegos, ZC\ de Junio de 2.016,-

y VISTO:

".La ley N° 3453, modificación de la ley N° 1418- Código Procesal Civil y Comercia~;

la Resolución del Tribunal Superior de Justicia anotada al'[ü XCVI, RO119, po 143/153

que aprueba el Reglamento de Oficinas de Mandamientos y NotificaCiones para la Justicla

" de la Provincia de Santa Cruz, y

CONSIDERANDO:

Que con la entrada en vigencia de la ley N° 3453, modificatoria de Código Proces~l
, ,

Civil y Comercial de la Provincia de Santa Cruz, resultan modificados los artículos N° 138,

139 Y se intróduce el artículo N° 139 bis del texto confon~e ~ la Ley. N° 1418, lo cu~l

suscita ,la necesidad de, adaptar el Reglamento de las Oficinas de Mandamie!1tosi!y

Notificaciones dependientes del Poder Judicial.

Que la Sra." Secretaria de 'Superintendencia y Jurisprudencia eleva proyecto de.

reforma del Reglamento de Oficinas de Mandamientos y Notificaciones, la que fue~a'

consensuada con la Sra. Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciol}es en lo Civil Y

Comercial de Caleta Olivia .

.Que atento el proyecto elevado, considerando pe~tinente -las modificaciones al"
, • "1'.'

Reglamento d,e .las Oficinas de Mandamientos y .Notificaciones dependientes del Poder
• . .' 1I

Judicial, procede aprobar las ¡mismas conforme al Anexo t .que forma parte de esfa

resolución; Asimismo corresponde aprobar el Anexo 11 correspondiente al modelo de

Registro de c~dulas firmadas por letrado que deberán llevar las Oficinas de Notificaciones"

y Mandamientos y los Juzgados de Paz.

La presente Resolución" se dicta con la firma de la Presidenta, Srta. Vocal, Dra.

Clara SALAZAR y los Sres. Vocales DI. Daniel Mauricio MARIANI, DI. Enrique
'., '. .' - ~

Osvaldo PERETTI, Dra. "Alicia de los Angeles MERCAU y Dra. Paula E.LUDUENi\,

CAMPOS, por constituir mayorÍll concordante (Ari. 27° de la Ley Provincial N° Uno-

según texto Ley N° 1.600 Ymodificato.rias).-

Por ello, y atento lo dispuesto por el ártículo' 1-33° de la Constitución

de la Provincia de Santa Cruz y.por el artículo 33° inciso n) de la Ley Orgánica de la
tI"'~

'-Justicia Provincial N° UNO (según,' texto Ley N° 1600), el EXCMO. TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA;
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10) APROBAR las modificaciones al Reglamento de las Oficinas

de Mandamientos Y Notificaciones dependientes del Poder Judicial conforme lo dispuesto

en el Anexo 1 de la presente resolución.
20) APROBAR el Anexo TI correspondiente al modelo de Registro de

Cédulas firmadas por letrado que deberán llevar las Oficinas de Notificaciones Y

Mandamientos Ylos Juzgados de Paz en formato papel o informático.
30) REGISTRESE- Comuníquese.- Pase a Secretaría de

Superintendencia y Jurisprudencia y a la Dirección General de Administración

(Prosecretaría), a sus efectos.-

RESUELVE:

---..-------
Ora. MARIA TERESA GUiltUCeAQA

Secretaria
=n~ia y Jurisprudencia

Tnbuna! Superior de Jutlttcla
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Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

ANEXO I

~RT!CULO 1\ Modifíquese el art. 3° del Anexo I de la Resolución inscripta al yo XCVI,
R N 119, P> ~ 143/153 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. ~ - Las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones centralizan las cédulas
y mandal~lIent.os. ~ntregadas por los letrados y remitidos por las distintas
depende.nclas Judiciales, las distribuye para su diligenciamiento, en forma
propo~~lOnal y por zona entre los Oficiales de Justicia y los Notificadores controla la
re~epclOn, la normal ejecución y procede a su devolución a la autoridad judicial de
?rI~en., ~ pone a disposición del interesado aquellos que correspondan a otras
JUrisdicciones.

ARTÍCULO 2°: Modifíquese el art. 47 del Anexo I de la Resolución inscripta al yo
XCVI, RON° 119, P> N° 143/153 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 470
- Las cédulas remitidas por los organismos judiciales serán recibidas

en la oficina de Mandamientos y Notificaciones en forma análoga a lo dispuesto en el
arto 18 para los mandamientos. Las cédulas firmadas por los letrados pueden ser
recepcionadas en horario judicial de 07,00 a 13,00 horas, debiendo indicar mediante
cartelería las oficinas que no tuvieren personal administrativo, la forma de recibir las
mismas entre las 09,00 y las 13,00 horas.

Las cédulas recepcionadas hasta las 09,00 horas serán agregadas en las
planillas del día, y las que se recibieren con posterioridad pasarán a agregarse en la
planilla del día hábil posterior.

Las cédulas libradas con habilitación de día y hora o con carácter de
urgente deberán contener la trascripción de dicha manda.

El letrado entregará original y dos copias a las que se les colocará sello
ovalado correspondiente a la Oficina de Notificaciones y Mandamientos y sello
fechador con fecha y hora de recibido, debiéndose entregar una copia al letrado; la
segunda copia al notificado y el original remitido al Juzgado de origen.

Copias. Las copias que deben agregarse a la cédula serán adjuntadas a
la misma por el letrado bajo su responsabilidad. Asimismo deberán entregar en sobre
las cédulas de contenido reservado.

Registro de cédulas firmadas por letrados. A los efectos de llevar un
debido control de las mismas las Oficinas de Notificaciones y Mandamientos y los
Juzgados de Paz llevarán un libro en formato papel o informático que contendrán los
siguientes datos: Número de orden, Fecha de recibida, carátula, Juzgado y Secretaría,
letrado firmante, nombre del notificado, domicilio carácter y si lleva o no copias.

ARTICULO 3° : Modifíquese el artículo 10 del Anexo 11 de la Resolución inscripta al yo
XCVI, RON° 119, P> N° 143/153 el que quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 100 _ Recibidas las cédulas para su diligenciamiento el Jefe de Oficina y el
Notificador deberán controlar los requisitos exigidos por el artículo 137 del CPCyC ,
incisos 10 (nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda,
y su domicilio con indicación del carácter de éste), 20 (Juicio en que se practica), 30

, (Juzgado y Secretaría, deberá constatarse que se indica la ubicación del mismo ),
fecha, firma manuscrita de quien la libró y sello aclaratorio, cantidad de copias y
número de fojas. Asimismo verificará que se dé cumplimiento con las instrucciones
detalladas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia (copias de contenido reservado en sobre cerrado). El incumplimiento de
alguno de los supuestos anteriores implicará la devolución en el acto. Si se trata de
una cédula de carácter urgente o con habilitación de día y hora , la devolución se ~
realizará en el día, y como máximo el día hábil siguiente sino no fuera de ti
diligenciamiento apremiante. . '
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ARTICULO 40: Modifíquese el artículo 35 inciso e) del Anexo n de la Resolución
inscripta al T' XCVI, RON° 119, P> N° 143/153 el que quedará redactado de la siguiente

manera:Art.350 inc. e) En los juicios de restricción de capacidad las cédulas dirigidas
al interesado se notificarán en forma personal, identificándolo con documento Yfirma
si fuere posible. Si por diversos motivos no pudiera identificarse, se identificará a la
persona que lo individualice Yse entregará el duplicado a aquel. En caso de no poder
realizarse la diligencia se devolverá la cédula al Juzgado y se dejará constancia de los
motivos por acta circunstanciada.
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