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En orxosa, Capital de la Provincia del n2iSmO nombre, sie 

do las diez horas del da veinte de hbreo del aZO rnjl] a  

vecientos setenta., se reune* en la Sa1 de Acuerdos Dr. 

nuel Beigrano., dl Superior Tribunal de Justicia, el señor 

Presdexi'e $tbrogante doctor Salvador Hernes L1artnez..y 1/ 
los se.<,"-lores Ministrosdoctores Manuel Qsvldo Hrnn4ez, / 
Carlos Roberto Srano y Pedro Adalberto Cabrall, por estar 

COri licencia compnøatoria de la Feria Judicial el señor / 
Presidente doctor Natallo Heredia, para considerar,RIL4UI 

RO: Orlando Oscar 	 4ziliar O a£1,  Juzgpo 

Paz de Menor Cuantía de Las Lxni1aa $/s icitud pars -, 

e' S... 	. Vista la nota 

mejonada r lo disptesto en la Acordada NO 470 punto 30 9,! 

inc. 20 0  ACOBDARONz eoneaer la atorizaoi6n solicitada en 

tanto y en cuanto nc afecte la eficiencia de sus tareas en 

ese Juzgado de 	GUDQ: 	 2,r  Gober. 

Vista la nota r 

rnitida por J,E el señor Gobernador 4e la Provini&, COn / 

Deferencia al trite seguido por la Ley 4249  que sanabria 

el Qddigo de Procedimientos Civil y Comercial para esta // 

Provincial, y la oportuna sani6u de la Ley 439, que prorr 

a la fecha de entrada en vigencia de la primera, AqQDT: 

aeatacar la complacencia de este Superior Tribunal por Ia/ 

Celeridad con que ha sido solucionao, por parte del Poder 

Ejecutivo, el problema planteado por la irregular publica 

ci6n de la Ley 424, lo que pone de relieve las ordiales / 

relaciones existen-te entre los Poderes de este Retado Pro. 
viial.. 1TC)O nota 

/Sani6n Le 3' 	Vista la nota de referencía# ACOARONt 

tener presente.Todo lo cual dispusieron y mandaron orde- 

nando se comunícase y reietrase. Edo.: 'coiceder" 	VALE.-  
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