
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 252/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de 
septiembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI 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 Ley nº 822/73 se introducen importantes modificaciones al Título XIII de la 

Ley nº 483, de conformidad con lo que oportunamente propiciara el señor Jefe del Archivo 
General de los Tribunales, Esc. Rodolfo Antonio Santander.  

II. Que el citado funcionario eleva a consideración del Cuerpo un anteproyecto de 
reglamentación para el organismo a su cargo.  

III. Que el ordenamiento reglamentario propuesto contiene las previsiones necesarias para 
el normal funcionamiento de las tareas del Archivo General de los Tribunales, por lo que el 
Cuerpo estima que corresponde sea aprobado.  

Por ello, en uso de sus atribuciones (art. 37º, inc. r) y 118º de la Ley 483, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Aprobar el Reglamento para el Archivo General de los Tribunales, que en 17 fojas 

útiles corre agregado a la presente Acordada y forma parte integrante de la misma.  
 
2º) Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese, tómese razón. 

Oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNALES REGLAMENTACIÓN AL TÍTULO XIII 
DE LA LEY 483 

 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 Art. 1º. “El Archivo General de los Tribunales de la Provincia de Río Negro creado por 
los Art. 117 y siguientes de la Ley nº 483, ajustará su cometido a las disposiciones del presente 
Reglamento”.  
 Art. 2º. “Este Organismo Judicial dependerá directamente del Superior Tribunal de 
Justicia y se estructurará de la siguiente forma: 

a) Una oficina denominada Archivo General de los Tribunales. 
 b) Delegaciones Circunscripcionales”. 
 

CAPÍTULO II 
DEL ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNALES 

 
Sede y Dirección: 
 Art. 3º. “La Oficina denominada Archivo General de los Tribunales tendrá su sede en la 
ciudad de Viedma, estará directamente a cargo del Jefe del Archivo General, el que tendrá 
además la dirección total de todas las dependencias de Archivo, y contará con los auxiliares que 
determine el Superior Tribunal”.  
Calidades del Jefe del Archivo General: 
 Art. 4º. “El Jefe del Archivo General deberá reunir las calidades establecidas en el Art. 
77º de la Ley nº 483 y sólo podrá ser removido en la forma y casos enumerados por el Art. 78º se 
la citada Ley”.  
 Art. 5º. “En caso de licencia, ausencia, vacancia u otro impedimento será suplido por el 
Secretario de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, o por quien 
designe el Superior Tribunal”.  
Deberes y atribuciones: 
 Art. 6º. “El Jefe del Archivo General tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir, dentro de la esfera de su competencia, las leyes generales de 
la Provincia y las acordadas y resoluciones del Superior Tribunal de Justicia 
vinculadas con la materia. 

b) Adoptar todas medidas generales concernientes a la organización y funcionamiento 
del Archivo.  

c) Coordinar y dirigir la labor de las Delegaciones Circunscripcionales del Archivo 
General.  

d) Impartir a los Delegados de Archivo las instrucciones tendientes a hacer efectiva la 
organización del servicio y asegurar su eficacia y uniformidad en toda la Provincia.  

e) Convocar anualmente a una reunión general de Delegados de Archivo con el fin de 
coordinar los trabajos de organización y sistematización del Archivo. 

f) Certificar y autenticar con su firma y sello los testimonios informes y certificados que 
se soliciten.  

g) Realizar inspecciones a las Delegaciones Circunscripcionales con el fin principal de 
llevar información técnica y también realizar tareas de contralor sobre el 
cumplimiento de la ley, este reglamento y resoluciones generales.  

h) Proponer soluciones a las causas que obstaculicen el buen funcionamiento del 
Archivo.  

i) Dirigir todo lo relativo al expurgo del Archivo para lo que podrá pedir a las 
Delegaciones la documentación y datos necesarios para tal fin.  

j) Elevar anualmente al Superior Tribunal de Justicia una detallada memoria de la labor 
cumplida y a realizar”. 

Secciones: 
 Art. 7º. En cuanto a su organización interna la Oficina denominada Archivo General 
dispondrá de las siguientes secciones: 

a) Sección fichero, índice y guías generales; 
b) Sección expurgo documental”.  

Sección fichero, índices y guías generales: 



 Art. 8º. “En la Sección fichero, índices y guías generales se hará y conservará un fichero 
general de toda la documentación incorporada hasta la aprobación y puesta en vigencia del 
presente Reglamento.  
 Se formarán guías generales con las listas índices que anualmente enviarán los Delegados 
de Archivo de conformidad con el art. 30 de este cuerpo legal.  
 Se mantendrán permanentemente actualizados el fichero y las guías generales con las 
constancias de eliminación documental”. 
Sección Expurgo documental: 
 Art. 9º. “En la Sección Expurgo se planificará todo lo conducente a la eliminación del 
descarte documental, modalidades de expurgo, confección de la lista general de expedientes 
objeto del mismo, oportunidad anual en que debe concretarse, comunicación a Presidencia del 
Superior Tribunal para la convocación de la Comisión Clasificadora, publicación y confección 
del acta correspondiente, de conformidad con el art. 126 de la Ley 483 y según las disposiciones 
del Capítulo V del presente reglamento”. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS DELEGACIONES CIRCUNSCRIPCIONALES 

 
Sede: 
 Art. 10º. “Las Delegaciones Circunscripcionales del Archivo General tendrán su sede en 
las siguientes ciudades: 
 La de la 1ra. Circunscripción Judicial, en Viedma la de la IIa. Circunscripción Judicial, en 
General Roca y la de la IIIa. Circunscripción Judicial, en San Carlos de Bariloche”.  
Personal: 
 Art. 11º. “Las Delegaciones estarán a cargo de un Delegado de Archivo y demás 
empleados que determine el Superior tribunal de Justicia”.  
Delegado de Archivo: 
 Art. 12º. “Los Delegados de Archivo deberán reunir las condiciones del Art. 87 de la Ley 
483, y tendrán la máxima jerarquía técnico-administrativa”. 
 Art. 13º. “En caso de licencia, ausencia, vacancia u otro impedimento será suplido por el 
empleado administrativo de mayor jerarquía de la Delegación, en caso de haber dos o más 
empleados con la misma jerarquía corresponderá al de mayor antigüedad. Si no hubiera otro 
empleado en la Delegación será suplido por uno de igual jerarquía o de jerarquía inmediata 
inferior del Juzgado Civil nº 1 de la Circunscripción respectiva”.  
Deberes y atribuciones: 
 Art. 14º. “Los Delegados de Archivo tienen los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Cumplir sin dilaciones con las leyes de la Provincia, Acordada s del Superior 
Tribunal y Resoluciones que dicte el Jefe del Archivo General; 

b) Llevar en forma regular los libros que, en su oportunidad, determinará el Jefe 
del Archivo General; 

c) Otorgar recibos a los Secretarios y Escribanos al recibir de ellos los expedientes 
y protocolos que deben ser incorporados al archivo, previa constatación 
cotejando los índices con la documentación 

d) Velar para que los empleados de la Delegación cumplan con sus obligaciones; 
e) Comunicar por escrito al Jefe del Archivo todos los problemas que afecten al 

aspecto orgánico y funcional de la Delegación, proponiendo las soluciones que 
consideren adecuadas.  

f) Explicar la forma correcta de confeccionar las listas índices de remisión de 
expedientes a los empleados de los Juzgados y Tribunales que tengan la 
responsabilidad de esa tarea.  

g) Entender en los pedidos de licencia del personal de inferior jerarquía que no 
excedan de un día”.  

Contenido documental de cada Delegación: 
 Art. 15º. “El Archivo de las Delegaciones se formará: 

a) Con los protocolos de todos los escribanos de registro de la Circunscripción; con 
excepción de los correspondientes a los últimos diez años, que quedarán en poder de sus 
titulares 
c) Con los expedientes concluidos y mandados a archivar por los jueces durante el año 

anterior, previa reposición de sellos;  
d) Con los expedientes paralizados durante dos años, que los jueces remitirán de oficio 

con noticia a las partes, previa reposición de sellos; 
e) Con los demás documentos y constancias que disponga el Superior Tribunal”.  



Época de entrega de la documentación: 
 Art. 16º. “La documentación deberá ser entrega a la Delegación correspondiente dentro de 
los tres primeros meses de cada año, según lo establecen los artículos 79º Inc. f) y 121º de la Ley 
483, debiendo interpretarse como los tres primeros meses de iniciado el año Judicial”: 
Secciones: 
 Art. 17º. “En cuanto a su estructuración interna cada Delegación Circunscripcional se 
organizará en las siguientes Secciones: 
 I) Sección Protocolos; 
 II) Sección Expedientes; 
 III) Sección Movimientos; 
Sección Protocolos: 
 Art. 18º. “La Sección Protocolos se formará con los protocolos de los escribanos de 
Registro a que hace referencia el Inc. a) del Art. 15. Los tomos se entregarán a la Delegación con 
sendos índices alfabéticos por otorgante y aceptante, expresando nombres, folios, fecha y 
naturaleza de los actos que contengan”.  
Forma de Archivo: 
 Art. 19º. “Los protocolos se archivarán por número de registro y orden cronológicos. Los 
tomos contendrán en el lomo el número de registro, nombre del titular y adscripto, año a que 
corresponde y número de folio que contiene cada tomo, cuando estuviere formado por varios”.  
Sección Expedientes: 
 Art. 20º. “La Sección Expedientes se formará con los expedientes a que hacen referencia 
los Inc. b) y c) del Art. 16 del presente reglamento y Art. 120º de la Ley 483”.  
Forma de Archivo: 
 Art. 21º.- “Los expedientes se archivaran en legajos por orden de Tribunales o Juzgados, 
colocándose en estanterías o anaqueles separados los que a cada uno corresponden.  
 Dentro de la estantería correspondiente a cada Organismo se ordenaran a su vez 
progresivamente por año de remesa.  
 Los legajos correspondientes a cada remesa se dispondrán uno a continuación del otro 
siguiendo el número de orden de las listas índices con los cuales se los remitirá al Archivo, según 
lo establece el art. 29”.  
 Los expedientes enumerados en el apartado II) del art. 47 del presente Reglamento se 
colocarán en cajas de cartón, dejándose constancia mediante una planilla en el legajo del cual se 
extrae y se ordenarán de la misma forma que los demás”. 
Legajos: 
 Art. 22º. “Los legajos se formarán de tamaño uniforme, contendrán indicación del año en 
que fueron remitidos al Archivo, Tribunal y Juzgado a que pertenecen y número de orden de los 
expedientes que contiene cada uno, que será el mismo de las listas índices de remisión “.  
Fichero: 
 Art. 23º. “Habrá ficheros de los expedientes de conservación permanente de conformidad 
con el apartado II) del Art. 47, en los demás casos el Jefe del Archivo tendrá facultad para 
disponerlo si así lo aconsejarán razones de celeridad y orden práctico”.  
Requisitos que deberá llenar los expedientes al remitirse al Archivo: 
 Art. 24º. “Todo expediente que se remita al Archivo deberá llenar los siguientes 
requisitos: 

a) Tener una carátula escrita en condiciones de perfecta legibilidad. 
b) Estar íntegramente foliado; 
c) Tener todas las fs. Cosidas; 
d) Incluir el certificado del actuario y la providencia del Juez”. 

Certificado del Actuario: 
 Art. 25º. “Los Jueces no ordenarán el archivo de ningún expediente si previamente el 
actuario no ha certificado sobre los siguientes puntos: 

a) Que se ha librado oficio al Registro Nacional de Reincidencia en los casos previstos 
por la Ley 11.752; 
b) Que se ha cumplido con las layes impositivas; 
c) Constancia de haber  transcurrido los dos años de paralizados, tratándose de esta 
categoría de expedientes, de conformidad con el Inc. c) del Art. 120 de la Ley 483”. 

Auto de remisión de la causa al Archivo: 
 Art. 26º. “Los Jueces ordenarán el envío de los expedientes al Archivo en una providencia 
que indicará: 
 a) Si se trata de expediente terminado o paralizado; 
 Podrá indicar fecha a partir de la cual el expediente será objeto de expurgo u obligación 
de conservarlo”.  



 Art. 27º. “Tratándose de expedientes penales paralizados la providencia al Juzgado para 
que de oficio se pronuncie sobre la prescripción de la acción o convierta en definitivo el 
sobreseimiento provisorio, haciendo la comunicación, haciendo la comunicación exigida por la 
Ley 1.752, después de lo cual se remitirá definitivamente al Archivo para su expurgo.  
 Esta fecha quedará sin efecto si sobreviene algún trámite que implique reanudar las 
actuaciones”.   
Retención de expedientes: 
 Art. 28º.“Los Jueces podrán ordenar de oficio o a pedido de parte que un expediente que 
este en condiciones de ser remitido al Archivo se mantenga en el respectivo Juzgado o Tribunal 
por el tiempo y las causas que se expresarán en auto funcionado”.   
Formalidades de remisión, listas índices 
 Art. 29º. “Los expedientes serán remitidos a la Delegación Circunscripcional que 
corresponda de acuerdo a las siguientes formalidades: 

a) Se confeccionarán listas por triplicado de los expedientes a remitirse guardado 
riguroso orden alfabético;  
b) Las listas se encabezaran con el año de remisión y Tribunal o Juzgado 
correspondiente; 
c) Se asignará a cada expediente detallado en la lista un número de orden correlativo que 
en cada remesa anual deberá comenzar con el número “UNO”; 
d) Los expedientes se detallarán por estricto orden alfabético de sus respectivas carátulas; 
e) Se consignará la cantidad de fojas que contenga cada expediente; 
f) Los expedientes agregados por cuerda se consignarán individualmente; 
g) Se incluirán en forma conjunta los expedientes terminados y paralizados”.  

 Art. 30º. “Los índices originales serán reservados para constancia de entrada y guía de 
localización de expedientes en la Delegación de Archivo. 
 Los duplicados, conformados por los Delegados, volverán al Juzgados o Tribunal de 
origen, como recibos, y con las observaciones que fuere necesario agregar después de efectuado 
el cotejo de los mismos con la documentación.  
 Los triplicados serán remitidos por cada Delegado de Archivo debidamente iniciados y 
con constancia de haberes efectuado el cotejo correspondiente, al Jefe del archivo para la 
formación de las guías generales”.  
III) Sección Movimientos: 
 Art. 31º. “En la Sección movimientos se realizará y registrará todo el trabajo relacionado 
con el aspecto funcional del Archivo, atención de pedidos judiciales de expedientes, servicio de 
consultas, expedición de informes y otorgamiento de testimonios, de conformidad con las 
disposiciones del Capítulo siguiente”: 
 

CAPÍTULO IV 
ASPECTO FUNCIONAL 

 
 I) Extracción de la documentación archivada: 
 Art. 32º. “Los expedientes solo podrán salir del Archivo en virtud de orden escrita del 
Juez competente y por un plazo no mayor de sesenta días, vencido el cual el Jefe o en cargado del 
Archivo, exigirá la devolución que no podrá ser demorada sino por causa justificada, bajo la 
penalidad establecida en el art. 123 de la Ley 483”.  
 Art. 33º. “Los Tribunales y Juzgados que soliciten expedientes al Archivo o informes 
sobre los mismos deberán hacerlo citado el año y número de orden con que fueron remitidos y 
que obrará en los índices-recibos que les otorgará el Delegado de Archivo en cada acto de 
recepción documental”.  
II) Expedición de copias, informes y certificados: 
 Art. 34º. “Se otorgarán testimonios, informes y certificados de estos incorporados a los 
Protocolos y expedientes archivados por mandato Judicial escrito y de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

a) Toda solicitud será dirigida al Juez competente, quien resolverá sobre su contenido; 
b) Deberá expresar: Objeto de la misma; nombre y domicilio del peticionante, 
acreditando la representación si se actúa por tercero; lugar donde se encuentran los 
originales sobre los que versa el pedido; 
c) En caso de resolución favorable al pedido se procederá según donde se encuentren los 
originales que motivan la presentación; 

 Si se encuentran incorporados al Archivo General o a la Delegación de Archivo de la 
Primera Circunscripción Judicial, el Juez ordenará al Jefe de Archivo que otorgue y autorice el 
testimonio. 



 Si se encuentran incorporados a las Delegaciones de Archivo de la Segunda y Tercera 
Circunscripciones Judiciales y se tratara de expedientes, el Juez ordenará su remisión a Secretaría 
a fin de que el Secretario otorgue y autorice el testimonio, de conformidad con los arts. 123 y 80 
Inc. 4º de la Ley 483, tratándose de escrituras contenidas en los protocolos, el Delegado preparará 
las providencias pertinentes y autorizará el Secretario del Juzgado que impartió la orden de 
otorgamiento”.  
 Art. 35º. En general se observará para el otorgamiento de testimonio las formalidades 
prescriptas por la Sección IV, Capítulo III de la Ley 13, Orgánica del notariado”. 
Informes verbales: 
 Art. 36º. “Podrán darse informes verbales que se limiten únicamente a señalar el Juzgado 
y secretaría donde se tramitó el expediente, su carátula, fecha de ingreso al Archivo, legajo donde 
se encuentra, fecha de extracción y de devolución”.  
Disposición común a los Puntos I y II. - Sellado. 
 Art. 37º. “La orden judicial escrita referida en los arts. 32º y 34º del presente Capítulo, 
deberá venir, en los casos que correspondiere, con constancia de haberes percibido el sellado 
impuesto por la Ley”.  
III) Consulta de la documentación archivada 
 Art. 38º. “Podrán consultar la documentación archivada las siguientes personas: 

a) Los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; 
b) Los abogados , escribanos , procuradores y peritos inscriptos en la matrícula 
respectiva y para el ejercicio de su profesión;  
c) Las partes por si o por apoderados; 
d) Quienes acrediten algún interés legítimo; 
e) El Jefe del Archivo Histórico Provincial, empleados que este autorice y alumnos 
universitarios autorizados por sus respectivas facultades con fines de investigación 
histórica o científica.  
f) Toda persona autorizada por resolución judicial, en casos particulares; 
g) Los casos no autorizada por resolución judicial, en casos particulares; 

 Los casos delegados de archivo, según donde encuentre la documentación”.  
Requisitos: 
 Art 39º. “Las personas comprendidas en el artículo anterior deberán justificar su identidad 
y calidad profesional mediante la correspondiente credencial ante los funcionarios y empleados 
del archivo y podrán examinar los expedientes y protocolos previa firma del recibo y pago del 
sellado impuesto por la ley. Las personas indicadas en los incisos a) y e) están exentas del pago 
de derechos; asimismo estarán exentas las personas indicadas en Inc. f) cuando se trate de 
empleados de reparticiones públicas”.  
 Art. 40º. “El Jefe del Archivo General y los Delegados podrán pagar el acceso a la 
documentación archivada con razones fundadas, siendo apelable su resolución por ante el 
Superior Tribunal”.  
 Art. 41º. “El examen y lectura de protocolos y expedientes se hará en el local destinado a 
ello y en presencia del personal encargado”. 
 Art. 42º. “Es prohibido hacer marcas con tinta, doblar las hojas y, general, deteriorar los 
protocolos y expedientes.  
Los Peritos y toda persona que los examine deberá tratarlos con especial cuidado”.  
 Art. 43º. “Es prohibido desglosar de los protocolos y expedientes archivados, documentos 
yo planos, pero podrán obtenerse copias escritas o fotográficas de piezas, en el local del Archivo, 
con orden Judicial y a costa del solicitante”.  
IV) Desarrollo de expedientes: 
 Art. 44º. “Cuando un expediente haya sido archivado por error o medie otra circunstancia 
que determine la necesidad de desarchivarlo, los Jueces ordenarán al Jefe del Archivo General o 
al Delegado de Archivo, por auto fundado, dar de baja el expediente de que se trate y remitirlo al 
juzgado. El oficio deberá transcribir íntegramente el auto y será protocolizado en un tomo 
especial de expedientes desarchivados.  
De esta circunstancia se dejará constancia en la ficha y la lista índice correspondiente”.  
 

CAPÍTULO V 
EXPURGO DOCUMENTAL 

 
Modalidades: 
 Art. 45º. “Por expurgo documental debe entenderse la eliminación o salida de piezas que 
han perdido valor jurídico y admite dos modalidades: 

a) Mediante la destrucción; 



b) Mediante la transferencia al Archivo Histórico o Instituciones con interés que las 
soliciten”.  

Documentación que debe ser objeto de expurgo: 
 Art. 46º. “Anualmente se procederá al expurgo de los expedientes de acuerdo a los plazos 
siguientes, contados desde su incorporación al Archivo: 

a) En materia Criminal y Correccional; 
Las causas terminadas por sentencias condenatorias, al cumplimiento de la condena, pero en 
ningún caso antes de dos (2) años de incorporadas al Archivo; 
Las causas terminadas por sentencias absolutorias o sobreseimientos definitivos a los dos (2) 
años; 
 b) En materia< Civil, Comercial, Laboral y Minería; 
 En general a los (10) años, salvo lo dispuesto en los apartados siguientes: 
 En los procesos de jurisdicción voluntaria o análogos a los cinco (5) años;  
 En las causas en que se ha operado la perención de la instancia a los dos (2) años. 
 c) En los asuntos de Justicia de Paz, de superintendencia y administrativos, a los tres (3) 
años.  
 Para la computación de los plazos, cuando se tratare de expedientes recibidos en masa, 
con motivo de la creación del Archivo Judicial, se tendrá en cuenta la fecha de la última 
actuación”.  
Documentación que no debe ser objeto de expurgo: 
 Art. 47º. “En ningún caso será objeto de expurgo la siguiente documentación: 

I) Los protocolos de los Escribanos; 
II) Los siguientes expedientes: 
a) Juicios sucesorios; 
b) Cuestiones de familia; 
c) Los relativos a derechos reales sobre inmuebles; 
d) Procesos de quiebra o concursos; 
e) Las insanas. 

Causas que responden a un interés histórico o social: 
 Art. 48º. “Las causas que respondan a un interés histórico o social según valoración y 
criterio de profesionales y técnicos en la materia no admitirán la modalidad de expurgo mediante 
la destrucción, pero si mediante la transferencia documental, individual o en masa, al Archivo 
Histórico o instituciones con interés que las soliciten”.  
 Art. 49º. “Será libre la investigación y lectura de los expedientes judiciales por parte del 
Jefe del Archivo Histórico o personas que designe con autorización escrita, a los fines de efectuar 
la valoración histórica de los mismos, para ir determinando esta categoría documental, que 
solamente podrán ser entregados para su conservación en ese Archivo, previa solicitud y en 
período anual de expurgo documental”.  
Oportunidad de expurgo: 
 Art. 50º. “La oportunidad y modalidades del expurgo será anualmente determinada por el 
Jefe del Archivo General, una vez confeccionadsas las listas de expedientes objeto del mismo, 
debiendo comunicarlo al Presidente del Superior >Tribunal para que reúna la Comisión 
Clasificadora.  
 Asimismo podrá disponer, dentro de la Provincia, los movimientos de expedientes que 
fueren necesarios para el cumplimiento de tal finalidad”.  
Comisión Clasificadora: 
 Art. 51º. “Todo lo relativo al expurgo documental en sus dos modalidades, mediante la 
destrucción o transferencia a otras Instituciones será verificado por una Comisión integrada por 
un Vocal del Superior Tribunal de Justicia, el Procurador General, un Juez de Primera Instancia y 
el Jefe de Archivo General, la designación del Vocal y del Juez la hará el el Prosidente del 
Superior Tribunal. Esta Comisión tendrá facultades para aprobar o modificar las listas de 
expedientes objeto del expurgo, pudiendo señalar la conveniencia de conservar determinadas 
causas que, a su criterio, sean valiosas y resolver las cuestiones dudosas que se pudieran presentar 
en esta materia”.  
Publicación:  
 Art. 52º. “Una vez aprobadas las listas de espedientes objeto del expurgo por la Comisión 
Clasificadora, el Jefe del Archivo General mandará publicar un aviso en el Boletín Oficial y un 
diario Provincial durante tres días consecutivos, con mención de los Juzgados a que pertenecen y 
años a que corresponden”.  
Derecho de las partes a oponer reserva: 



 Art. 53º. “Los interesados en la exclusión de algún expediente o actuación deberá 
solicitarlo por notaal Jefe del Archivo General, expresando el interés y razones del pedido hasta 
(30) días después de vencido el término de publicación. 
 Esta será resuelta por el Jefe de Archivo. 
 Los interesados podrán pedir desglose o copia de las partes o expedientes a destruirse”.  
Acta de expurgo: 
 Art. 54º. “Al concretarse el expurgo el Jefe de Archivo labrará un acta donde constará la 
modalidad del mismo, institución a la que se entregan las causas de contenido social o histórico, 
forma de destrucción de expedientes y destino del papel.  
 Se agregarán al acta las listas de los expedientes objeto del expurgo todo lo cual se 
encuadernará, formándose tomos con constancia en el lomo del año en que se realiza”.  
 Art. 55º. “Los expedientes en condiciones de ser destruídos podrán ser vendidos como 
papel de rezago, previa licitación, y su producto será destinado según lo determine el Superior 
Tribunal.  
 El Jefe del Archivo tomará las medidas adecuadas para asegurar que la industria 
adquiriente proceda a su efectiva eliminación, la que deberá hacerse en presencia de un agente 
judicial designado al efecto”. 
 

CAPÍTULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
 Art. 56º. “Hasta tanto se prevea presupuestamente el cargo de Delegado de Archivo para 
la Primera Circunscripción Judicial, las funciones que la Primera Circunscripción Judicial, las 
funciones que le corresponden serán desempeñadas por el señor Jefe del Archivo General. En tal 
caso este realizará personalmente las certificaciones y autenticaciones referentes a la 
Delegación”. 
 Art. 57º. “Los Delegados de Archivo tendrán la jerarquía administrativa que surja de la 
Ley de Presupuesto hasta tanto seprevea en la misma la máxima jerarquía técnico-administrativa 
para el cargo, de conformidad con el art. 12º del presenta Reglamento”.  
Documentación de conservación permanente: 
 Art.58º. “El Jefe de Archivo general podrá disponer que la documentación de 
conservación permanente, referida en los incisos I y II del art. 47, pase al archivo general si se 
dan las siguientes condiciones: 
Insuficiencia de espacio en las delegaciones de archivo; 
 Que haya transcurrido un tiempo no inferior a 20 años; 
 Que la estadística demuestre que ha disminuido considerablemente su utilidad para la 
consulta”.  
 
 
 
 


