
ACTA N° 627 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien 

do las diez horas del día diecinueve del mes de diciembre/ 

del aFIO mil novecientos sesenta y nueve, se reunen en la / 

Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el se. 

ñor Presidente doctor Pedro Adalberto Catral y los seííore3 

Ministros doctores Salvador Hernies Martínez, Manuel Csva1- 

do }Iernndez, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, p 

i'a considerar, PRIMERO: Doctor Julio Gabriel Dallo, Secre 

tarjo de primera instancia s/Pedido sobre licencia compen 

satoria (Nota N° 2756/69 S.T.).- Vista la nota mencionada 

por la que el Secretario del Juz;ado en lo Criminal y Co-/ 

rreccional N° 3, doctor Julio Gabriel Dalle solicita hacer 

uso de la licencia compensatoria de la feria anual de losl 

ibales a partir del primero de Marzo del o 1970 en / 

vez del mes de Febrero, ACODARON: Hacer lugar a lo solicj 

tado debiendo reintegrarse a su cargo el día 9 de Abril /1 
•or6ximo.- SEGUNDO: Expte. N° 250/69 0 Dr. Çp,_Juis 

e1 sjPedido sobre inodificaci6n algunas leyes".- Visto el 

edido for1ado y sin que ello implique un aval de este / 

Superior Tribunal a las sugerencias del señor Juez en lo / 

Criminal y Correccional N° 3  doctor Tuis Angel Córdoba, 

ACORDARON: Remitir dichas actuaciones a consideración del/ 

Poder Ejecutivo.- TERCO: Anteproyecto de reformas a la / 

Ley N° 16.- Atento a que se ha realizado el estudio del a 

teproyecto de referencia, remitido por el Ministerio de Go 

bierno (Nota N° 763/69 L:.G.) y a que se encuentra pr6xixrio/ 

a iniciarse la feria judicial dispuesta por Acuerdo N° 620, 

punto 90,  sin que exista tiempo material para ordenar y pa 

sar en limpio las observaciones que se formulan al texto / 

remitido, ACORDARON: Hacer saber tal circunstancia al señor 

Ministro de Gobierno, informándole que al reanudarse. las / 
tareas judiciales el a?io pr6ximo,será* er devuelto el antepro- 

yecto con las observaciones pertinentes.- Se deja constan- 

///... 



/1/... cia que en la consideraci6n de este asunto no in- 

terviene el seior Ministro doctor Martínez por haber si- 

'lo Presidente de la Comisión Redactora del Anteproyectos- 

CUARTO: Jur 	de 	jicisiento de la Le-y 	32.- De confor- 

midad con el sorteo que en este acto se practica y del que 

resultan desinsaculadas las bolillas nmeros 3 y 1 para / 
titulares y 2 y 4 para suplentes, ACORDARON: Designar por 

sorteo a los doctores Mario Alberto Quinteros Molina y 

Carlos Enrique Guerra Stewart como titulares y a los doc- 

tores Alberto Domingo Montoya y Mariano Fernández Bedoya, 

como suplentes, a quienes se librará la comunicación per- 

tinente.- QUINTO: Rees€riicráci6n del Presupuesto. Visto 

que por Acue.'do JO  '618pLmto 10  se dispuso dirigirse al / 
Poder Ejecutivo de la Provincia solicitando Una reestruc- 

turación presupuestaria a los efectos de compensar al,-u-/ 

nas partidas de gastos, y considerando: que por decreto / 

NO 2453 de fecha 16 del corriente emanado del Poder Ej.ecu 

tivo se han disminuido las partidas 03-2 - 033 "Pasajes"/ 

en 400.000.- pesos moneda nacional y 0310 "Vitico 	y Mo- 
vílidadl1  en 150.000.- pesos moneda nacional y a la vez se 
ha incrementado la partida 035 "Roiorarios y retribucio-/ 

mes a terceros" en 190.000.- pesos moneda nacional; que / 

las dern.s compensaciones solicitadas en el mencionado A-/ 
cuerdo corresponden a partidas sub-parciales del presu-// 

puesto cuya distribución realizó este Superior Tribunal / 
por Acuerdo N° 557 punto 1°; que por tal rnotLvo, es facul 

tad del Cuerpo proceder a una nueva distribución si las / 

circunstancias así lo imponen siempre que no se superen / 

los topes presupuestarios: Por calo, ACORDARON: Reestruc- 

turar la distribución de partidas en la forma establecida 

en la resolución del punto 10  Acuerdo N° 618, segun  plani- 

lla anexada, debiendo Contaduría tomar nota de las compen 

saciones establecidas.- El doctor Martínez vota en disi-/ 

dencia sosteniendo que, de conformidad con lo prescripto! 

/1/... 



- 	 -, 

///... por el art. 4 de la Ley 3931  este Superior Tribunal 
no tiene facultades suficientes para realizar reajustes 

presupuestarios, los oLue deben ser autorizados por el Po-/ 

der Ejecutivo con las limitaciones previstas en la mencio-

nada norma legal.- Todo lo cual dispusieron y midaron, or 

denando 8e comunicase y registrase.- 

	4. RASALVADOR HERMES MARTINEZ 	 ?EÇRD ÁDM.BERT L 
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