
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGROACORDADA Nº 261/69En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia da Río Negro, a los 9 días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I. Que de acuerdo con el informe presentado por el señor Jefe del Archivo General de los Tribunales sobre lo actuado en virtud de la Acordada número 232, de fecha 10 del mes ppdo.se hace  imprescindible  la  pronta  organización  de  la  Delegación  del  Archivo  de  la  Segunda Circunscripción Judicial y, como presupuesto de la misma, la disposición de locales adecuados para  proteger,  conservar  y  ordenar  la  documentación  actualmente  existente  en  distintas dependencias de la citada Circunscripción Judicial. II.  Que  según  el  referido  informe,  el  Colegio  de  Escribano  por  intermedio  de  su Presidente,  Escribana  SELVA LERNER DE EPIFANIO,  y  Secretaria  Escribana  NÉLIDA H. CANIL,  previo  a  requerírsele  por  escrito  sugerencias  y  colaboración  y  después  de  haber mantenido entrevistas y conversaciones con el señor Jefe del  Archivo General produjo la nota de fecha 24 del mes ppdo., incorporada al mismo y en la cual ofrece un empleado, para que se avoque al  ordenamiento  de  los  protocolos  y  el  pago  de  la  mitad  del  alquiler  del  local  que actualmente ocupan, por un precio mensual de $ 50.000. y que quedará libre en el mes de enero del año próximo, sin determinar el día preciso.III. Que el Colegio de Abogados, por intermedio de su Presidente doctor ALBERTO LUÍS RICCHIERI, previo requerimiento escrito y conversaciones posteriores, manifestó verbalmente al Jefe del Archivo General, su disposición a colaborar, condicionando la misma a que este Superior Tribunal  formule  pedidos  concretos  por  escrito  a  efectos  de  ser  considerados  por  el  citado Colegio.IV. En consecuencia corresponde aprobar el informe en el cual se consigna lo actuado por el  señor  Jefe  de  Archivo  Escribano  RODOLFO  ANTONIO  SANTANDER,  y  aceptar  la colaboración con este Poder Judicial ofrecida por el Colegio de Escribanos de la Provincia, y requerir idéntica postura al Colegio de Abogados con el fin de dar solución práctica al problema del urgente funcionamiento y organización del Archivo de aquella Circunscripción Judicial. Todo ello, por un lapso a determinarse según las necesidades, sin perjuicio de que, una vez en vigencia la nueva Ley de Presupuesto desaparezcan las causas que motivan la presente Acordada, se regule esta dependencia judicial conforme a las normas legales en vigor.       V. Que, también, al señor Jefe del Archivo General informa de la gestión cumplida ante las IIa. Jornadas de Archiveros de Argentina, realizadas en Córdoba, de lo que se toma razón, correspondiendo se apruebe lo actuado por el citado Funcionario.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Aprobar el informe presentado por el señor Jefe del Archivo General sobre lo actuado en la Segunda Circunscripción Judicial.2º) Remitir  nota aceptando el  ofrecimiento hecho por el  Colegio de Escribanos de la Provincia, condicionado a la aceptación proporcional del Colegio de Abogados en lo referente al pago del alquiler. 3º) Enviar nota al Colegio de Abogados solicitando colaboración mediante el pago de la mitad del alquiler del local que actualmente ocupa el Colegio de Escribanos y que sería destinado a la Delegación local del Archivo Judicial, por cinco meses a partir del 1º de febrero del año próximo, correspondiente a la proporción de $ 25.000 por mes. Asimismo solicitar la afectación de un empleado a su cargo durante tres meses y que se haría cargo de sus funciones a partir del 1º de noviembre del corriente año.  4º)  Disponer la afectación a la Delegación del Archivo Judicial -General Roca- de un 



empleado de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, a cuyo efecto se requerirá la determinación pertinente por parte  del  señor Presidente de dicho organismo, con carácter transitorio.  5º)  Aprobar  lo  actuado  por  el  señor  Jefe  del  Archivo  General  en  la  IIa.  Jornadas  de Archiveros de Argentina, realizadas en Córdoba.   6º) Regístrese, notifíquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.


