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Reglamento, organización y funcionamiento 

de la Oficina de Mandamientos y 

notificaciones para la 

Justicia de la Provincia de Neuquén 

Aprobado por Acuerdo 2758 del 4-11-92 

Artículo 1°. La Oficina de Mandamientos y Notificaciones para la justicia, centraliza las 
órdenes judiciales que expidan los tribunales provinciales y nacionales; las distribuye 
para su diligenciamiento entre el cuerpo de oficiales de justicia y notificaciones, y 
controla la recepción, la normal ejecución, y la devolución de aquellas a los tribunales de 
su procedencia.  

Artículo 2°.  La Oficina estará dividida en dos secciones denominadas: Sección 
Mandamientos y Sección Notificaciones. Cada una de ellas entenderá en el 
diligenciamiento de los documentos que les corresponde por su propia denominación.  

Artículo 3°. El Tribunal Superior de Justicia nombra y remueve al personal de la Oficina 
y reglamenta su organización y funcionamiento.  

Artículo 4°. Todo otro asunto vinculado con la Oficina y su personal, y a la aplicación de 
sanciones al mismo, será decidido por el Presidente del Alto Tribunal.  

Artículo 5°. El Secretario de Superintendencia judicial entenderá y resolverá en los 
casos que le atribuya el Reglamento para la justicia provincial.  

Artículo 6°. Toda solicitud por escrito que emane de la Oficina, denuncias o quejas 
contra su personal que se presente a la Superintendencia, y la instrucción de sumarios 
al mismo, tramitará por ante el Secretario de ésta hasta llegar al estado de resolución, la 
que se dictará en vista a lo que determinan los arts. 3º, 4º y 5º. 

Artículo 7°. Con la anuencia del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, el 
Secretario de Superintendencia judicial podrá delegar la instrucción de sumarios en 
funcionario del Alto Tribunal o de esta Oficina que se conceptúe con idoneidad, como 
sumariante.  

Artículo 8°. La dirección de la Oficina estará a cargo de un Jefe, responsable del 
correcto desenvolvimiento de la misma, sin perjuicio de la responsabilidad del Subjefe y 
un Supervisor.  

Artículo 9°. El Jefe de la Oficina estará directamente a las órdenes de su inmediato 
superior, el Secretario de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia.  

Artículo 10. Toda orden o disposición que expida la Superintendencia será transmitida 
al Jefe de la Oficina, por escrito, para su inmediato cumplimiento.  

Artículo 11. El Jefe de la Oficina vigilará su normal funcionamiento, impartirá 
instrucciones al personal, asignará las tareas a los empleados, adjudicará los 
mandamientos a los oficiales de justicia y las cédulas por zonas a los oficiales 



                     Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia del Poder Judicial                                         

 
2 

notificadores, y procederá al traslado de éstos a nuevas zonas cuando lo considere 
conveniente; atenderá las quejas verbales del público, de acuerdo a cuya naturaleza o 
importancia las solucionará ó las elevará al superior, siguiendo esta última vía en todos 
los casos que aquellas fueren por escrito; y hará cumplir estrictamente lo dispuesto en 
las acordadas del Alto Tribunal, resoluciones de Superintendencia, que les conciernan, y 
en el presente Reglamento.  

Artículo 12. El jefe de la Oficina y los demás superiores mencionados en el Artículo 8º 
serán responsables si en caso de denuncia o conocimiento de actos de inconducta en el 
cumplimiento de sus deberes, indisciplina o negligencia por parte del personal, no 
tomaren las medidas conducentes a su esclarecimiento y castigo.  

Artículo 13. El Subjefe de la Oficina ejercerá aquellos deberes y facultades que por 
delegación le confiera el Jefe de la Oficina, enunciadas en el artículo 11. 

Artículo 14. Ausente el Jefe de la Oficina automáticamente lo reemplazará el Subjefe de 
la misma; y por ausencia de ambos, ejercerá provisionalmente la jefatura de la Oficina el 
inmediato inferior que designe la Superintendencia.  

Artículo 15. Los señores jueces recabarán informes, aclaraciones o cualquier otra 
diligencia directamente al Jefe de la Oficina, quien dará y hará dar a su personal urgente 
y fiel cumplimiento a los mismos. A estos efectos, si lo considerasen más expeditivo, 
citarán por el medio de comunicación que estimen, a los oficiales de justicia y 
notificadores de la Oficina para que comparezcan ante el tribunal.  

Artículo 16. Si de las diligencias, informes o aclaraciones encomendadas surgiere la 
comisión de un delito o cualquier otra irregularidad por parte del personal de la Oficina, 
el señor juez sin perjuicio de las atribuciones que la ley le confiera, elevará los 
antecedentes a la Superintendencia de la Oficina a fin de que se instruya el 
correspondiente sumario. 


