
 
La Plata, 17 de diciembre de 2020.- 

 

Señor Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires 

Dr. Daniel Soria 

S / D: 

 

Pablo Julián Abramovich, Secretario General de la Asociación Judicial 
Bonaerense, en virtud de la legitimación atribuida por el art. 31 inc. a) de la ley 23.551, 
conf. art. 22 del Dec. 467/1988 y en representación de las y los trabajadores y 
trabajadoras de las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones así 
como de quienes realizan esa función en los Juzgados de Paz Letrados, tiene el agrado 
de dirigirse a Ud. a los fines de requerir la convocatoria a una instancia de discusión 
paritaria con la Dirección General de Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y 
Notificaciones y las Secretarías de Servicios Jurisdiccionales, Personal y Planificación 
del máximo Tribunal, con el objeto de abordar el pliego de reclamos del sector 
plasmados en la presentación realizada el 4 de octubre de 2017 y actualizada mediante 
nota del 4 de diciembre de 2019. 

En efecto, reiteramos el reclamo de convocatoria a la mesa de 
trabajo propuesta en la mencionada presentación, habida cuenta que desde aquélla 
fecha a la actualidad no se ha dado una respuesta institucional adecuada que permita, 
mediante el sostenimiento en el tiempo de instancias de diálogo bipartito, abordar en 
su integralidad los diferentes problemas que atraviesan las y los trabajadores del 
sector: 

1.- Cobertura de vacantes 

Continúa siendo uno de los principales reclamos, habida cuenta que 
al día de la fecha prácticamente en todas las Oficinas, Delegaciones y Juzgados de Paz 
se verifica la necesidad de incorporar Oficiales de Justicia, Oficiales Notificadores y 
personal administrativo. 

Al respecto consideramos necesario realizar un estudio exhaustivo de 
las necesidades actuales de personal de cada oficina, delegación o juzgado de paz, 
estableciendo parámetros objetivos para la determinación de las plantas de acuerdo a 
las estadísticas de ingreso de diligencias, extensión y características propias del 
territorio, disponibilidad de medios de transporte, entre otras. Hasta tanto se 



instrumente ese proceso, entendemos conveniente la conformación de las plantas 
históricas de cada dependencia, habida cuenta que la implementación del Sistema de 
Notificaciones Electrónicas no ha producido una reducción de las necesidades de 
personal, ya que si bien se ha registrado un descenso en la estadística de 
notificaciones, ésta se encuentra compensada con el incremento de tareas 
administrativas en la sede de las diferentes dependencias. 

2.- Movilidad 

Como venimos sosteniendo desde largo tiempo atrás, para evitar la 
significativa depreciación por inflación producida entre los ajustes anuales o 
semestrales del monto diario reconocido, para la determinación del monto diario de la 
movilidad fija proponemos un sistema de actualización automático que de manera 
bimestral o trimestral tome como referencia el valor equivalente en el mercado a 
quinces (15) litros de nafta SUPER, así como la incorporación de un mecanismo 
análogo para la movilidad adicional que se percibe en la Justicia de Paz conforme la 
Res. SCBA 1466/13. 

Hasta tanto se materialicen las instancias de diálogo que permitan 
acordar lo propuesto en el párrafo anterior, requerimos se actualice de forma 
inmediata el monto previsto en la Res. 3481/19 ($580 por día). Al respecto, debemos 
señalar que la inflación acumulada desde el momento de entrada en vigencia de dicho 
valor el costo de vida se ha incrementado, hasta el mes de noviembre, en un 30,9%1; 
mientras que el aumento del costo del combustible se ubica, en el mismo período en 
un 26% (al mes de enero el valor de la nafta era de $53,54, alcanzando los $67,10 con 
el aumento implementado en las últimas horas). 

Asimismo, debemos mencionar que la modificación del sistema de 
liquidación para el pago de la movilidad operado por la Resolución 2276/18 de la 
Suprema Corte produjo una desnaturalización ilegítima y regresiva del régimen 
previsto en la Resolución 413/76, en cuanto esta última establece el pago de una 
“asignación mensual” relacionada con la “índole especial de ciertas tareas específicas 
tales como las desempeñadas por los […] Oficiales de Justicia y Notificadores” 
reconocida “por cada día hábil de cada mes” (los subrayados son propios). 

La modificación operada por la Res. 2276/18, al incorporar un 
registro diario con el objeto de descontar de la liquidación mensual los días en que el 
trabajador o la trabajadora no haya realizado efectivamente tareas fuera de sede, 
resulta incompatible con un régimen tarifado de reintegro de gastos, a la vez que 
desconoce la especial organización del trabajo que poseen éste y otros sectores. 

                                                 
1 https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_12_209E9CE92A61.pdf 



 
En efecto, una compensación tarifada establece un monto de 

compensación estimado promedio para llevar a cabo la función asignada, por lo que la 
forma de distribuir a lo largo de la semana la realización de diligencias no modifica en 
modo alguno el gasto a realizar. Así, las diligencias no realizadas como consecuencia de 
inclemencias climáticas, por ausencias justificadas o por jornadas destinadas a realizar 
informes se acumularán a las del próximo día hábil, incrementando el gasto a realizar 
en esta jornada. Por lo tanto, su descuento resulta a todas luces irrazonable ya que 
trae como consecuencia que las y los Oficiales de Justicia y Notificadores deban 
destinar parte de su salario para solventar el gasto propio de los días injustamente 
descontados. 

Por su parte, no se han tomado medidas conducentes para 
incorporar herramientas informáticas que permitan acelerar la liquidación inmediata 
de los días inhábiles trabajados o de la cobertura de zonas vacantes, las que 
habitualmente demoran entre dos y cuatro meses en percibirse –en el contexto de 
pandemia esos plazos se han extendido aún más-, debiendo el trabajador o la 
trabajadora adelantar dinero de su salario para poder realizar esas diligencias. 

También resulta necesario modificar la Resolución 611/09, en cuanto 
sin fundamento razonable exige para la percepción de la movilidad ante la cobertura 
de una zona vacante que la ausencia de su titular supere los 10 días. Dicha regulación 
produce que quien suplante al ausente en dicha zona, si lo hace por hasta nueve días 
no percibirá compensación alguna, generando un ahorro inexplicable e irrazonable en 
detrimento del salario de las y los trabajadores que cubran la vacancia, violando el 
principio de indemnidad. 

También se propone eliminar la limitación al Jefe de la Oficina para 
designar hasta dos agentes a suplir dicha zona, lo que produce una sobrecarga laboral 
innecesaria que podría atenuarse distribuyendo la tarea entre más personas. De esta 
manera el titular podrá asignar la cantidad de trabajadores y trabajadoras que crea 
conveniente, distribuyéndose el monto de la movilidad entre las y los agentes 
designados. 

Para los casos mencionados anteriormente proponemos se agreguen 
dos opciones en el sistema de presentismo: una para el pago de los días inhábiles (el 
primer día hábil posterior el jefe de la dependencia podrá señalar esa opción ante la 
presentación de las y los Oficiales de lo realizado durante el fin de semana o día 
feriado); y la otra, en la que el titular consignará cada día qué oficiales se encuentran 
cubriendo una zona vacante. La incorporación al sistema de presentismo de esos dos 
ítems permitirá realizar un cómputo automático de los montos de movilidad 
correspondientes, que se incluirán en la liquidación de la movilidad del mes siguiente, 



evitando de esta manera las demoras irrazonables que actualmente se producen en la 
percepción de estos rubros.  

3.- Plus por fedatario. Modificación del nivel de ingreso de Oficiales 
Notificadores. 

Las funciones de Oficial Notificador y Oficial de Justicia reúnen ciertas 
características y condiciones que las distinguen de las desarrolladas por el conjunto de 
empleados y empleadas administrativas del Poder Judicial. En efecto, según expresas 
normas que se aplican a dichas funciones, el Oficial Notificador o el Oficial de Justicia 
tiene, específica y distintivamente, el carácter de Oficial Público, por ende actúa 
dando fe de los actos en los que interviene, siendo las actas respectivas instrumentos 
públicos (arts. 289 inciso b y 299 Código Civil y Comercial, conf. Ley 26.994). 

El carácter indicado en el punto anterior determina ciertas 
condiciones de ejercicio como que su función es personal e indelegable (art. 146 inc. a 
Acuerdo 3397) y determinadas consecuencias de su actuación, en especial las 
responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo (art. 149 CPCC). 

La función de fedatario constituye una característica propia de este 
universo de trabajadoras y trabajadores y, sin embargo, no se refleja de un modo 
diferencial al ingreso al escalafón o mediante un reconocimiento salarial específico 
derivado de la misma. En cierta forma podría asimilarse dicha condición salarial 
particular, a los suplementos por “bloqueo de título” que perciben funcionarios y 
algunos peritos. 

En términos de condiciones de trabajo, para funciones similares, la 
Organización Internacional del Trabajo ha establecido que, por ejemplo, los 
Inspectores de Trabajo deben ser funcionarios públicos “cuya situación jurídica y cuyas 
condiciones de servicios les garanticen la estabilidad en su empleo” (art. 6to. Convenio 
81, sobre la Inspección del Trabajo). La Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT ha señalado, respecto de dichas condiciones 
de trabajo que “es indispensable que la cuantía de la remuneración y las perspectivas 
de carrera de dichos funcionaros púbicos sean tales que puedan atraer a un personal 
de calidad, retenerlo y protegerlo frente a toda influencia indebida” (OIT, CEACR, 
“Informe General sobre el Convenio 81”, Informe III, Parte 1B, párrafo 204) y que 
“considera necesario señalar la importancia que reviste ofrecer a los mismos un trato 
correspondiente a la relevancia y las características de sus funciones, y permitirles 
progresar en su trabajo gracias a sus méritos personales” (ídem, párrafo 209).  

Que a lo anterior se suma una práctica cada vez más sistemática de 
denuncias por parte de los abogados litigantes, la mayor de las veces destinada a 
entorpecer el proceso de que se trate, en la que se involucra injustamente a las y los 



 
Oficiales de Justicia y/o Notificadores, con planteos de nulidad o redargución de 
falsedad que determinan una continua zozobra, estado de incertidumbre, demoras en 
los ascensos y eventuales gastos derivados de ello que no encuentran ni justificativo ni 
compensación adecuada como consecuencia de los mismos.  

Es del caso señalar que como consecuencia de dichas prácticas 
recurrentes las y los Oficiales de Justicia y Notificadores deben asumir su defensa en 
actuaciones administrativas, civiles y penales, sin asistencia alguna del Poder Judicial 
para ello y sin reconocimiento de una compensación económica. En la medida que el 
resultado de dichas denuncias se verifica como infundadas justifica aún más algún tipo 
de compensación por el daño que ocasionan. 

A raíz de lo expuesto, se requiere la adopción de normas que, 
reconociendo las características propias de la función de las y los Oficiales de Justicia y 
Notificadores, establezcan condiciones diferenciales en términos de categorías 
remuneratorias específicas y superadoras de las existentes, adicionales o suplementos 
salariales propios, u otras formas de compensación derivadas de las especiales 
funciones que desempeñan. 

En esa línea, se propone la creación de una bonificación que 
reconozca la función de fedatario para las y los Oficiales de Justicia y Notificadores, 
fijada en un 25% del salario. 

Asimismo, por los mismos fundamentos y habida cuenta que las y los 
Oficiales Notificadores realizan una misma tarea aunque revistiendo en cinco niveles 
salariales diferentes, se propone la determinación del nivel de ingreso a esa función en 
el cargo de Oficial 4º (Nivel 12). 

4.- Carrera del personal que cumple tareas administrativas en sede 

Las necesidades propias de las diferentes oficinas, delegaciones o 
Juzgados de Paz han generado la incorporación de trabajadoras y trabajadores que 
realizan tareas administrativas de carácter interno en la sede de los organismos. Este 
colectivo se fue conformando por aquellos Oficiales de Justicia o Notificadores que por 
motivos de salud se les ha indicado un régimen de tareas en sede, o mediante 
adscripciones de trabajadores y trabajadoras prevenientes de otros organismos,  cuyo 
número fue incrementándose sensiblemente como consecuencia de las demandas 
propias de la implementación del sistema de notificaciones electrónicas. 

Para resolver la injusta limitación para estos compañeros y 
compañeras de acceder a los cargos de Oficial de Justicia y Ujier –o su equivalente de 
Oficial 1° y Subjefe de Despacho, actualmente niveles 17 bis y 17, respectivamente-, se 
propone la conformación efectiva de una planta administrativa en cada dependencia, 



que garantice el plano acceso a la carrera judicial en forma análoga a la de cualquier 
otra oficina dependiente de la Suprema Corte. 

5.- Seguro por responsabilidad civil 

En función de los fundamentos expuestos en el punto 3, se requiere a 
la Suprema Corte la contratación de un seguro que cubra una eventual responsabilidad 
civil como consecuencia de planteos de nulidad o redarguciones de falsedad, de 
manera análoga a las coberturas existentes para profesionales de la salud para casos 
de mala praxis.   

6.- Reconocimiento del trabajo realizado en días y horas inhábiles 

La exigencia de realizar tareas en días y horas inhábiles sin 
compensación alguna desconoce el régimen de jornada del Poder Judicial provincial, 
consistente en 30 horas semanales, de lunes a viernes y en días hábiles. Como se 
mencionara en el punto 2, actualmente se reconoce el pago de la movilidad 
correspondiente a esas jornadas, pero no así el salario adicional por la extensión 
excepcional de la jornada laboral. En consecuencia, se requiere establecer un régimen 
de compensación económica por el lapso de tiempo que demande su desarrollo, en 
aquellos casos en que en forma excepcional se ordene la realización de diligencias que 
excedan aquél límite. 

7.- Jubilación anticipada 

El artículo 26 del Decreto-Ley 9650/80 (régimen previsional del 
empleo público en la Provincia) faculta al Poder Ejecutivo para establecer límites de 
edad y servicios diferenciales en el caso de tareas insalubres, determinantes de vejez o 
agotamiento prematuro. Asimismo, establece que “los límites de edad y de servicios 
no podrán reducirse en más de diez (10) años” con relación a los exigidos para las 
jubilaciones ordinarias. 

Para abordar este aspecto se propone que a través de la Dirección 
General de Sanidad se realice un estudio exhaustivo, con participación de la 
organización sindical tanto en su diseño como en el control de sus resultados, para 
determinar si efectivamente se configura en las y los trabajadores del sector un cuadro 
sistemático de desgaste prematuro como consecuencia de las características propias 
de la tarea en campo. En caso de resultar positivo, se realicen las tramitaciones 
correspondientes ante el Ministerio de Trabajo para obtener la aplicación al sector del 
régimen previsional especial previsto en la norma mencionada. 

8.- Mandamientos y Notificaciones en “zonas peligrosas” 



 
Respecto de este punto se sostiene el consenso sobre la 

imposibilidad de establecer un criterio único general y objetivo que establezca qué 
diligencias implican un riesgo efectivo a la vida o la integridad física del Oficial 
Notificador u Oficial de Justicia. Al respecto, consideramos que es la persona 
responsable de llevar a cabo la diligencia quien se encuentra en condiciones 
privilegiadas para determinar el nivel de riesgo de la misma, habida cuenta de su 
conocimiento del territorio y, en muchos casos, de la propia persona a notificar. 

Así, para el caso que el o la Oficial Notificador u Oficial de Justicia 
considere que no se encuentra en condiciones de realizar la diligencia sin poner en 
riesgo irrazonable su integridad física, se devolverá el instrumento con un informe 
donde se acreditarán las circunstancias que motivaron la imposibilidad de llevarla a 
cabo. 

Atento que con posterioridad a la presentación del 4 de octubre de 
2017 la Suprema Corte dictó la Resolución 937/18, que aborda el requerimiento 
efectuado al respecto por la AJB, se propone un análisis compartido de los resultados 
efectivos de la aplicación de esa norma, con el objeto de determinar su impacto en la 
protección de la integridad física de las y los trabajadores involucrados.  

En función de lo expuesto, reiteramos el requerimiento de 
convocatoria a una mesa de trabajo paritario para abordar de manera integral las 
problemáticas aquí desarrolladas, con participación de las áreas del Tribunal con 
responsabilidad sobre el funcionamiento del sector. 

Saluda a Ud. atentamente, 

 
Pablo Abramovich 
Secretario General 

Asociación Judicial Bonaerense 
 


