
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N°  110/2003 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia. de Río Negro, a los 18 días del mes de diciembre de dos 
mil tres, reunidos los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. LUIS ALFREDO LUTZ, 
VÍCTOR HUGO SODERO NIEVAS y ALBERTO ITALO BALLADINI, con la presencia del 
Procurador General Dr. HUGO MÁNTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que la Ley 3771 recientemente publicada en el B.O. modifica el art. 111 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial en relación al orden de subrogancias para los "Oficiales de Justicia". 
 Que la acordada 36/02 regla en forma experimental en la 3a. Circunscripción Judicial el 
"Bono de diligencia Judicial" adoptando en su art. 11 la modalidad que reserva el cargo de 
"Oficial de Justicia Ad-hoc" a empleados del Poder Judicial bajo expresas formalidades. 
 Que la Ley 2430 con la reforma de la Ley 3771, que norma el funcionamiento del Poder 
Judicial, reserva para este S.T.J. la reglamentación del régimen de los "Oficiales de Justicia Ad-
Hoc", siendo el ordenamiento en vigencia, debiendo establecerse el procedimiento a seguir por 
los Magistrados cuando la legislación del rito de cada fuero los facultase a la designación de tales 
"Ad-hoc". 
 Que el Poder Judicial dentro del proceso de revisión y modernización de sus estructuras 
para optimizar sus recursos humanos, técnicos y presupuestarios, mejorar el servicio de Justicia y 
garantizar su independencia, requiere se dicte tal reglamentación para las Subcorgancias a cargo 
de "Oficiales de Justicia Ad-hoc”. 
 Que la actividad desarrollada por los Oficiales de Justicia y Oficiales Notificadores de la 
Provincia, nucleados en las respectivas Oficinas circuncripcionales debe ser adecuada en orden a 
racionalizar los métodos utilizados a fin de hacerlos mas prácticos y efectivos, dotando a las 
Jefaturas de las mismas de procedimientos y elementos técnicos que coadyuven a acortar los 
tiempos de las diligencias judiciales. 
 Que en orden a lo expuesto, resulta conveniente reglar la designación y actividad de los 
"Oficiales de Justicia Ad-hoc" a efectos de uniformar su actividad en toda la jurisdicción 
provincial. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1º) REGLAMENTAR TRANSITORIAMENTE, en los términos del art. 4° de la ley 3771 
modificatorio del art. 108 y 111 de la ley 2430, la designación de "Oficiales de Justicia Ad-hoc" 
la cual recaerá exclusivamente en agentes judiciales en actividad, que reúnan los requisitos 
exigibles de antigüedad e idoneidad para ser Oficial de Justicia, y tengan como mínimo la 
categoría de "oficial". 
 
 2º) Las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones de cada Circunscripción, llevarán la 
nómina de agentes judiciales que se inscriban voluntariamente para ser designados "Oficiales de 
Justicia Ad-hoc", sin perjuicio de la asignación de esas funciones a cualquier empleado del Poder 
Judicial que realicen los Magistrados en ejercicio de las atribuciones de la legislación procesal y 
en el carácter de carga pública. Cuando la función de "Ad-hoc" se cumpla fuera del horario 
habitual de prestación de servicios del agente judicial designado, percibirá la bonificación 
adicional particular que para el caso determine el reglamento de Subrogancias y Bonificaciones, 
la que será el equivalente al 70% (sesenta por ciento) del arancel de cada diligencia fijado para la 
experiencia piloto de la Acordada nro. 36/2002, que se aplicará en todo el territorio provincial a 
esos exclusivos efectos, para lo cual la Administración General adoptará los recaudos para 
implementar la gestión y recaudación del recurso propio en los términos del Decreto-ley nro. 
10/01. La actividad cumplida por los "Ad hoc" será informada mensualmente por la respectiva 
Oficina de Mandamientos y Notificaciones de la Circunscripción y liquidada por la Contaduría 
General, abonándose con fondos provenientes de las recaudaciones de ese recurso propio en 
similares términos de la Acordada nro. 36/2002. 
 
 3º) ESTABLECER que las designaciones del inc. 4 del art. 36 del CPCCm observarán lo 
establecido en el artículo 1º de la presente, caducando a partir del 1º de marzo de 2004 las que no 



reúnan tales requisitos en forma inmediata, hayan sido otorgadas en forma genérica y 
permanente, o para una o mas causas determinadas. Los Magistrados solamente podrán designar 
a quienes estén inscriptos en el listado de voluntarias a cuyos fines consultarán a la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones sobre la disponibilidad de agentes judiciales anotados para 
desempeñarse como "Oficiales de justicia Ad Hoc”. Si no los hubiere o mediare otro 
impedimento operativo, podrán designar en los susodichos términos de la carga pública a 
cualquier otro Empleado del Poder judicial o al Juez de Paz de la jurisdicción de la diligencia. 
 
 4º) FACULTAR, en los términos de la presente, a los Jefes de la Oficina de 
Mandamientos y Notificaciones Circunscripcionales a proponer a los Magistrados la designación 
de "Oficiales de Justicia Ad-hoc" entre el personal de esa Oficina o de entre la nómina de 
inscriptos agentes judiciales voluntarios cuando las circunstancias de servicio así lo indiquen. 
 
 5º) CREAR una comisión integrada por los Jefes de las Oficinas Circunscripcionales de 
Mandamientos y Notificaciones, para que en el término de ciento ochenta días en el ámbito de la 
Secretaria de Superintendencia del S.T.J., elabore un proyecto de reglamentación definitiva que 
normalice las tareas y demás procedimientos de dichas dependencias, estudiando la factibilidad 
de extender los alcances de la Acordada 36/02 de práctica experimental en la 3ª Circunscripción 
Judicial a las restantes Jurisdicciones. 
 
  6º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
Firmado: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
MÁNTARAS - Procurador General STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 


