
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 99/1996TEXTO ACTUALIZADO – Abril 2001Referencias Normativas: - Denominación de la Ley 1457 cambia por Ley C 1457 (Ley 4270).- Ley 2208 derogada por Ley P 4142.Art. 5 modificado por art. 1 Ac. 15/2001. En  la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  18 días  del  mes  de diciembre  de  mil  novecientos  noventa  y  seis,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Jueces  del Superior Tribunal de Justicia, y CONSIDERANDO: I.-  Que  ante  el  vacío  legislativo  y  reglamentario  existente  en  relación  a  la  figura  de "Oficial de Justicia de los Juzgados de Paz" y en razón de la urgente necesidad de atender al requerimiento  existente  en  ese  sentido  en  algunos  organismos  del  tipo  mencionado,  se  hace necesario proceder a superar la situación descripta a través de la reglamentación pertinente.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1ro.) Disponer la creación del cargo de Oficial de Justicia de los Juzgados de Paz de 1era. y 2da. categoría en los casos en que el relevamiento de movimiento de notificaciones, oficios, cédulas, mandamientos etc. así lo requiera.2do.)  La evaluación  de  la  situación  referida  en  el  primer  punto  estará  a  cargo  de  la Presidencia.3ro.)  La categoría de los oficiales  de justicia de los  Juzgados de Paz  será de Oficial Mayor.4to.) Dependerán funcionalmente de los Jueces de Paz.5to.) Estarán facultados para realizar las siguientes diligencias:Mandamientos de embargo y secuestros.Notificaciones Ley C 1457.Notificaciones Ley 22172.Ley P 4142 (Arts. 679 y sgtes. CPCC)No podrán realizar:Medidas relacionadas con menores.Exclusión del hogar.6to.) Le serán aplicables en lo pertinente, la reglamentación de los oficiales de justicia de la oficina de mandamientos y notificaciones.7mo.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.Firmantes:ECHARREN - Presidente STJ - LEIVA - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ.LATORRE DE MOYANO - Secretaria STJ.


