PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JUDICIAL

Moreno, 20 de octubre de 2021.
AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
COLEGIO DE ABOGADOS DE
MORENO-GRAL. RODRIGUEZ

USO OFICIAL – JURISDICCIÓN ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

S________________/__________________D:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi
carácter de Jefa del Archivo del Departamento Judicial de Moreno-Gral. Rodríguez, sito en
la calle Mitre n° 2025, del Partido de Moreno, Teléfono: 0237-4665848, a fin de poner en
su conocimiento que el día 30 del mes de noviembre del año 2021, se llevarán a cabo la
destrucción autorizada por la Resolución Nro. 1624/2021 S.C.J.B.A., correspondiente
a: 29 legajos con 827 expedientes del fuero civil y comercial (legajos identificados:
1/20 al 29/20) iniciados entre los años 1990 a 2010, pertenecientes al disuelto Juzgado de
Paz de Moreno.En tal sentido le hago saber que, si tuviera
interés en la conservación de alguna de las causas seleccionadas para destrucción, deberá
solicitarlo por escrito fundado ante esta Dependencia, pudiendo ejercer este derecho dentro
de los veinte (20) días corridos siguientes a la recepción de la presente comunicación a que
se refiere el art. 119 del Acuerdo 3397/08. A tal fin, pongo en su conocimiento que la
nómina de los expedientes seleccionados para destrucción se encuentra disponible para su
consulta pudiendo solicitarla vía mail (archivo-mn@jusbuenosaires.gov.ar) Asimismo,

y

sin

perjuicio

de

las

comunicaciones encomendadas a esta Dependencia por las previsiones del art. 119 de la
Acordada 3397/08 de S.C.J.B.A., en cumplimiento de la Resolución 2673/14 de la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos dictada el 24 de septiembre de 2014, le hago
saber que en caso de entender que otras entidades de Defensa de los Derechos Humanos
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pudieran tener interés en el resguardo del material a ser destruido y el contralor del
cumplimiento del presente acto resolutivo, podrá convocarlas a esos efectos.Sin otro particular, saludo a Usted muy
atentamente.-
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