
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 1/1966 bis
En Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río Negro,  a  los 9  días  del  mes  de marzo dе  mil novecientos  sesenta  y  seis,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores  Miembros  del Superior  Tribunal,  doctores  HUMBERTO FLORENCIO SUÁREZ,  JOSÉ MARÍA GUIDO y ROLANDO FACUNDO GAITÁN, estos dos últimos en carácter de Conjueces del mismo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, a fin de tratar la necesidad de subsanar el error procesal consistente en la integración del Superior Tribunal con el señor Juez Letrado de Primera Instancia, hecho éste que importa la violación del art. 1º de la Ley 460/65 -que reforma el art. 19 de  la  Ley  Nº  39-,  en  el  sentido  que  excluye  de  la  integración  del  Cuerpo  al  mencionado Magistrado, debiéndose seguir en consecuencia, el orden establecido por la norma citada, yCONSIDERANDO:Que por  Resolución  Nº  29  de  fecha  15  de  febrero  de  1966,  el  señor  Presidente  del Superior Tribunal de Justicia resuelve integrar el Cuerpo con los señores Conjueces doctores José María Guido y Rolando Facundo Gaitán a fin tratar los errores advertidos. Que de соmún acuerdo y previo los estudios pertinentes, los señores Jueces integrantes del  Superior  Tribunal,  resolvieron  la  necesidad  de  rectificar  lo  actuado  al  respecto  у  en consecuencia, revocar y dejar sin efecto la Resolución Nº 22 de fecha 7 de febrero del corriente, por violación del art. 1º de la Ley 460/65.Que tal  facultad surge de las disposiciones contenidas еn los arts.  21 y 50 de la Ley 14.237 y demás normas concordantes.Que en definitiva, corresponde a este Tribunal, integrado por el señor Presidente, doctor Humberto  Florencio  Suárez  y los  señores  Conjueces,  doctores  José  María  Guido  y  Rolando Facundo Gaitán, entrar al estudio de la cuestión de fondo en la presente causa.Que conforme surge a fs.7, el señor Conjuez avocado al conocimiento de la denuncia radicada ante el Juzgado Letrado en lo Penal y Correccional de ... contra el Escribano titular del Registro de Escrituras Públicas Nº ..., con asiento en ..., don E. V., ha dictado auto de prisión preventiva en contra del mismo en razón de juzgarlo autor responsable de la comisión de diversos delitos previstos y sancionados por el Penal.Que en conocimiento de la situación procesal del referido Oficial Público, este Tribunal en función de Superintendencia notarial y haciendo uso de facultades específicas, debe decretar la suspensión preventiva del Escribano incriminado como medida precautoria y la intervenсión y clausura del Registro Notarial pertinente, en resguardo de su Protocolo y demás documentación obrante en el mismo.Que de acuerdo con lo informado a fs.  6,  el  Registro Notarial  Nº ...  no cuenta en la actualidad con adscriptos facultados para asumir su dirección, correspondiendo en consecuencia, la designación de depositario de sus existencias, las que deberán ser entregadas bajo inventario y con las formalidades de ley (art. 87, sigs. y conc. Ley Nº 13).Que corresponde asimismo, designar Inspector Notarial a efectos de lo dispuesto en el Considerando anterior.Por ello en funciones de Superintendencia y en cuanto ha lugar por derecho,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Rectificar  lo  actuado por  este  Tribunal,  subsanando el  error  procesal  cometido  al haberse integrado el mismo con el señor Juez Letrado de ..., en violación del art. 1º de la Ley 460/65 modificatorio del art. 19 de la Ley 39, entendiendo en la causa el Cuerpo integrado con los señores Conjueces, doctores José María Guido y Rolando F. Gaitán, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 29 del señor Presidente.2º) Suspender preventivamente en sus funciones de titular del Registro Notarial Nº ..., con asiento en la localidad de ... de esta Provincia, al Escribano E. V. supeditado a los resultados definitivos de la causa que se le incоara por los delitos previstos por los arts. 277, inc. 6º; 293 y 55 y 249 y 55 del Código Penal, conforme da cuenta el oficio obrante a fs. 7 de autos, librado en los caratulados: "L. J. s/denuncia", por resultar "prima facie" autor responsable de la comisión de los mismos.



3º) Disponer  la  clausura  de dicho Registro Notarial  con conocimiento del  señor Juez Letrado en lo Civil e igual en lo Penal de la ... Circunscripción Judicial y Colegio de Escribanos de la Provincia.4º) Designar Inspector Notarial у Depositario a los efeсtos de lo dispuesto por los arts. 87 sigs.  у  conc.  de  la  Ley Nº 13,  respectivamente a los  Escribanos Rafael  La  Sala y  Oscar  S. Medela, quienes previas las formalidades de ley se abocarán a su cometido, debiendo dar cuenta en su oportunidad a este Tribunal de Superintendencia y al Colegio de Escribanos de la Provincia, del cumplimiento del presente Acuerdo, con remisión de copia de las actuaciones labradas con tal motivo.5º) Regístrese, comuníquese a quienes corresponda, tómese razón y archívese.
Firmantes:SUÁREZ - Presidente STJ - GUIDO - Conjuez STJ - GAITÁN - Conjuez STJ.


