
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN Nº 558/2006 
 

 
        Viedma,  29 de noviembre de  2006. 
 
 VISTO: El Expte. SS-0319-2006. Y 
 

CONSIDERANDO: 
Que según fs 23/31 la Jefe del ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Dra 

SUSANA FERRERO, efectúa una detallada presentación referida al estado de ese organismo, 
incluyendo los Archivos de Circunscripción, los que son órganos de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Ley 2430). 
 Que los avances tecnológicos de esa disciplina, a lo que se debe agregar la reforma de la 
Ley 3771, hacen necesario receptar la propuesta de dicha Funcionario a fin de desarrollar un plan 
de modernización de la referida área auxiliar del Poder Judicial, que incluya la correspondiente 
reglamentación, con la implementación de aspectos funcionales que optimicen el servicio. 
 Que a tal fin se prevé encomendar a la Jefatura del ARCHIVO GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL la elaboración de ese plan, para ser sometido a la consideración y resolución del 
Acuerdo del S.T.J., previa cumplimentación de la Acordada 103/2004. 
 POR ELLO,  
 

EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1.- ENCOMENDAR a la Jefatura del ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL la 
elaboración y el desarrollo de un plan de modernización del organismo de los arts 83 a 85, 104 a 
107 y 132 a 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 2430 y modificatorias, T.O. 
Acordada 2/2003). 
 
 2.- El plan deberá ser presentado antes del 28 de febrero de 2007, a efectos de ser 
considerado y resuelto por el segundo Acuerdo Ordinario del S.T.J. en próximo año judicial. 
Incluirá: 

a) La organización del organismo, según el apartado II del art. 85 de la Ley Orgánica. 
b) La misión y funciones del Archivo General y los Archivos de las cuatro 

Circunscripciones. 
c) El procedimiento de archivo de expedientes y demás documentos del servicio de 

justicia.-Incluyendo secuestros y decomisos. 
d) El procedimiento de expurgo de expedientes y demás documentos del servicio de 

justicia. Incluyendo una Comisión Clasificadora del ap. II), inc. g) del art 133 de la 
Ley Orgánica por cada Circunscripción, las que se integrarán con el Vicepresidente 
del Tribunal de Superintendencia General, el Fiscal General delegado del Ministerio 
Público y el Jefe del Archivo de Circunscripción. 

e) La vinculación y la participación del Poder Judicial en el Archivo Histórico de la 
Provincia. 

f) La informatización de la gestión con el uso y aplicación del sistema de gestión “LEX 
DOCTOR”, incluyendo el sistema estadístico. 

g) El desarrollo de innovaciones tecnológicas. 
h) El régimen de inspecciones por los Tribunales de Superintendencia General o la 

AUDITORIA JUDICIAL GENERAL. 
i) Los requisitos de idoneidad y demás condiciones, incluyendo el escalafón de los 

recursos humanos que prestan servicio y la plantilla de personal del Archivo General y 
los Archivos de Circunscripción. 

j) Las condiciones cuanticualitativas de seguridad del material bajo custodia del Archivo 
General y los Archivos de Circunscripción. 

k) El monitoreo y la supervisión de los archivos de los Protocolos Notariales a cargo del 
COLEGIO NOTARIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO (convenio del 28-1-
2003). 

 
 



 3.- Integrase un “grupo de trabajo” con el Subadministrador General, Dr EDUARDO 
ROSSO (que lo presidirá), la Jefe del ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Dra. 
SUSANA FERRERO; la Jefe de Despacho a cargo de la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA, 
Prog. SUSANA BELCASTRO y la abogada relatora de la SECRETARIA DE 
SUPERINTENDENCIA, Dra. FERNANDA DE LA IGLESIA, a fin de diseñar y consensuar el 
contenido y los cursos de acción del plan a que hace alusión el artículo anterior, previo a ser 
sometido al Acuerdo del S.T.J. El “grupo de trabajo” se reunirá los días 10 y 20 de cada mes, o el 
día siguiente hábil, hasta la consideración y resolución por el Acuerdo del S.T.J. 
 
 4.- Hasta tanto se resuelva en definitiva por el Acuerdo del S.T.J., fijase el siguiente orden 
de subrogancias a los fines del inc. i) del art. 22 de la Ley Orgánica: 
 

a) Inspector de Justicia de Paz y del Notariado. 
b) Secretario del Tribunal Electoral Provincial. 
c) Secretarios de la Cámara del Trabajo, por su orden. 
d) Secretarios de la Cámara del Crimen, por su orden. 
e) Secretario de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. 
f) Director de Informática. 
g) Jefe de la Oficina de Doctrina Legal e Información Jurisprudencial. 
h) Secretario del Consejo de la Magistratura. 

 
 5.- Regístrese, comuníquese, y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
LUTZ - Presidente STJ.    
MION - Administrador General del Poder Judicial. 
 


