
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 290/1970

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  17 días  del  mes  de 
noviembre de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO 
ROMERO y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante y 
bajo la presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que por radiograma nº 55321 de fecha 30 de octubre ppdo., la Sra. Juez en lo Criminal 

y Correccional del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de la IIa. Circunscripción Judicial  Dra. 
Flora  Susana Díaz,  solicita  autorización para  pasar  a  la  Delegación  de  Archivo de  la  citada 
Circunscripción las causas correspondientes al Juzgado a su cargo. 

II. Que asimismo ofrece un local del citado Juzgado para el supuesto de que la Delegación 
no dispusiera de espacio suficiente. 

III. Que conforme con lo informado por el  Sr. Jefe de Archivo Escribano RODOLFO 
ANTONIO SANTANDER la Delegación no puede incorporar ninguna clase de documentación 
debido a la falta total de espacio, sería adecuado aceptar el ofrecimiento de la Sra. Juez en forma 
provisoria,  mientras  se tramita la  consecución de un nuevo local  para el  funcionamiento del 
Archivo  y  siempre  que  sea  lo  suficientemente  seguro  para  la  buena  conservación  de  los 
expedientes. 

IV. Que las causas deberían ser entregadas acompañadas del correspondiente inventario 
para constancia del Juzgado y de la oficina receptora. 

POR ELLO,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Autorizar el pase de la documentación del Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo 
Criminal y Correccional de la IIa. Circunscripción Judicial, a la Delegación de Archivo, previo 
inventario. 

2º) Aceptar el local que ofrece la Sra. Juez en forma provisoria y bajo llave, sobre el cual 
tendrá la superintendencia la Delegada de Archivo Sra. Graciela Silvia BASAIL DE MOZZONI a 
partir de la suscripción del precitado inventario por el funcionario que otorga y el receptor. 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

Firmantes: 
RANEA - Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 


