
N° 661 

En Formo8a,capital de la irovincia del mismo nombre,sieno 

las diez horas del da diecinueve de mayo del a1O mil nov 

cientos setenta,se reunen en la Sala de acuerdos Dr.anuel 

Beigrano del Superior Tribunal de Justicia,ei seFor Presi-

dente doctor Natalio Heredia,los se?.ores lUInístros doctores 

Salvador Herzaes artfnez,Manuel Osvaldo Herndez,Car1os / 

Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral para considerar:!,' 

de a; 	Oficial de Deah0.Q- 

.ta licencia liorMaternidad-(Nota n° 70-SI 	O-VIB 

ta la nota de referencia y certificado de la Direeoi6n M 

dica que se a.00mpaa y atento a lo dispuesto por eArt 

lo 29,prirnera parte, del Régimen de Licencias, AGORD.ARONG. 

conceder licencia por maternidad a partir del día 17 del / 

corriente mes hasta el 27 de junio inolusive,a la Oficial 

de Despacho se2iora Enriqueta 74rez de Tapia.-SEGUNDO. 1o_ 

dificacl6n de los puntos 511  de la Acordad3 u639 y 1011  de 

M k,cordada nI,  644,Atento aue la ley complementaria del 

la presupuesto ley n° 433- fija un monto para los viticoe / 

del Personal Administrativo .rovineial distinto al estable 

oído por este Superior Tribunal en Acordadas n°s. 639 y  644 

Y en consideraci6n a lo dispuesto por las leyes  16  y 4, A-

CORDARON:  modificar lo dispuesto en el punto 50  de la Aco 

dada n° 639 y punto 100  de la Acordada n° 644,adecuando 1/ 

los montos de los viticoe del Personal Administratio del 

Poder Judicial con sueldo bsico inferior a * 600.- a loe 

de la escala fijada por la ley n° 433, trt.  90.- Ti'CERO./ 

P]Ácido Snchez.enaardo del servicio rnec1n1co-o/pedido- 

jWota u° 887Y70-Se 	.-Vista la nota de referencia y 

te.nto a que el chofer Plácido tnohez ha sido encargado /1 
por Acuerdo u0  522,punto tercero,para la atenci6n y repara 

ci6n de los automotores de este Poder Judicial,para lo que 

se requiere conocimientos técnicos especiales que escapan,' 

/1/ 



//a los que se exigen cornunmente a los choferes,lo que upU- :1 

ca una mayor responsabilidad en el dosepeiio de sus funciones 

y no estando contemplado dicho cargo en el presupuesto,AODA 

RON: fijar una bonificación especial de 30.- a partir del 10  

de jimio del corriente aiiO, al encargado del servicio rnacnico 

seior P)$cido nchez,la que deberá- imputarse a la partida 
1. ervicios 	 e1 Juzgado de eno 

ree-e/subrogaci6n.- Atento a lo dispuesto en las leyes 399,430 

y 431, .y  en. la  Acordada n° 364,punto cuarto, C0RD40N: dispo 

ner que en caso de ausencias o impedimentos del médico del Ju 

gado de Yenores,éste será subrogado or el 116dico Forense Jefe, 

los meses pares, y por el otro Ldico Forense,los meses impares, 

UIWO, Doctor N.ltalio Heredia1Presidente del 32erior Tribu 

nal de J ticia-sjedo de liçencia  (Nota n0 2J70Sec.Adm.j 

Vista la nota presentada por la- que el señor Presiderie soli-

cita licencia desde el 26 dei corriente mes hasta el 6 de ju 

rilo pr6xirno,lnclusive, y autorizaci6n para ausentarse de la j 

risdicci6n, por asuntos particulares,ACOBDABON: conceder la 11 

concla y autcrizaci&n solicitadas.Al tratarse este punto no in 

terviene el serior Presidente.-SEXTO.- Doctor Alfredo Da de-¿  
olin/cQmun1cac6n ¡Bota n 928/70-Sec.Adm. 1. —Vista la nota 

de\referencia por la que el doctor Alfredo Díaz de Molina l miera  

broel Instituto Be1raniano do la Capital ?ederal acusa reci 

bo de la invitaol6n para hacer uso de la palabra en el acto p 

blico a realizarse en este Superior Tribunal en homenaje al // 

doctor Manuel BeiranO, AOÇN tener pr'eente y que el rnl 

ro se realizará en la Sala de la Biblioteca y no en la Sala de 

Acuerdos,como dice la Acordada n 656.- ETIM0.- Inopecci6na 

los Juzgados-s/infore de los seriores Ministros.- Los sekiores 

Ministros doctores Carlos Roberto Soriano y iedro Adalberto Ca 

bral informan sobre la inspecci6n que, en cumplimiento de lo / 

dispuesto por el Art. 28, inc. 910  de la Ley 16, rea1izari en / 



//Los Jugdos ea lo Criminl y  Correoeion*l ne. 19  2 7 3 

y en el Juzgo de enore,quean10 oonstnoiB en las 

te repectivs 	 en el Libro ecrrepondiente de la 

Seoretarfa A initr:tiva y 1e upe nte enoia.LO 8e?o../ 

reo ministrosdoctores ilvdor Herer3 ?(artiiez y Sanuel ús 

valdo llarnIndez informan sobro la inoci6n realizada en el 

juzgado en lo Civil, Oeroii, 	 y Laboral n',,' 

1 en *1 día de ayer. Oído lo cual, 	D4; tener proeen 

tea loa informes producidOs. 	AV.— Control de las li 

Ues4e 	 ue dcbe ser 

iç 	 fleultndc necesario uiiou .1 criterio con 

que se raiizn loa sorteos para proveer loe cargos de se./ 

tos uxtli.res de la Juti., iCORDAR,091, las lista3 rseoms 

tis estartn en la $eor.otar:filMiaiatratiVa y de 3uez'in 

teideroit del superior Tríbunal de Justicia .•. dioici6n / 

de los juzgaaoc d* irier instancia, loe que las sol1cit 

en cada caso, devolví4ndolAs con la cozuicci6n del 1/ 

que hubiere resultado sorteado. ?<>do lo cual disueiron y 

mrdron, oriendo se oocunicaae y regtstraae. /R 'espe' 

cial".Yt1e. 

SALVADOR HERMES MARTLNEZ 	
/ 
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