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En orosa,capital de la 1rovincia del uiisino nombre, siendo las 

Once y trointa horas del día primero de junio JLe mil novecientos 

Setenta,&e reunen en Acuerdo traordin.:ric en la Sala de Acuer-

dos Dr. II.anuel Belgrio del Superior Tribunal de Justicia, el e 

ior Presidente bubrogante doctor ¿alvador iertieeartínez,lOs c 

Ors iinistros doctores Manuel Ucvaldo iernndez, Carlos Rober-

to oriano y Pedro Adalbcrto Cabral,ezicontrándose ausente con 11 

Cencia el seLior Presidente docto:: Natalio flered.ia,para conside-

rar; !t n° 324 del Poder  ecutivo1aProyincia.de fecha 27 

dr0 del corriente afio.- Vista la nota de referencia por la / 
e pide expresarnente la opini6a do este superior Tribunal de 

Justicia respecto a un proyecto de Tratado Interprovinoial para 

la -Re46n Nordeste a fin ile crear un Tribunal de En 4uicia,,niento 

Para lora Jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador / 
General de cada una de las provincias, cuyo texto consta en la fo 

toeopia simple idjunta a aquélla y que a continuación se trans-/ 

crjbe:" -t's los Goblernos de las Provincias de Chaco ,Oorrientes. 

"rlisiorics y Pormosa,representados en este acto por los obernado-

"res Coronel MIUL AJIGEL BASAIL, Dr.RODCL'O NAVAJA$ ARTAZA, Bri. 

"adier (1L) ARGEL VICENTE R0331 y Coronel In. AUGUSTO G.SOA / 
«LAPRIDA,respectivamente,acuerda:PRIMA Crear un Tribunal de 

"Enjuicjajnjento para los Jueces del ¿uperior Tribunal de Justicia 

"Y Procurador General de cada una de las Provincias,interado por 

"los !residentes de los Tribunales superiores de las Trovincias / 
»Celo brrnt,StJNDA: Formrn parte del Cuerpo, adems,dos aboga 

"doe por cada provincia.stos sern elegidos de la lista de con-

"jueces por sorteo anual de cada prov cia.! el utinmo acto se / 
Orearn dos abogados suplentes que actuarán en caso de iripedi 

"ento de los titulares. TYRCERA: Unicarnente integrar4n el Jura-

"do los abogados conjueces de la provincia a que pertenezca el / 
«kagistrao o Procurador enjuiciado.- CUARTA: La subrogancia de 
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conforme //lo Pre8idente8 de los Slperiores ribi.ni.leS ce h  

1t5 di,poiciore8 vigenteS en l rovincia 1 que 1erteflezcan. 

'AcU1't como . 

reidentO del rribunal de enjuiciIterit0 el de a 

da(L entre l(6 Erefl$ieflteB de 106 T'uperiores Pribun1eS de 

"las çrovincias ccrt.nte. 11TM £ctu%ril ante el jurado un 

"fiscal 1 si fucre necee u'io, un defensor oficial-El fiscal oe- 

 1e3 O 	 e  t 	/ 

lo uperiorzi rLbun,llen <3C las i cv ctis 

"to de aquel al que pertenezca el enjuiciado. __ 	Tu'a la r. 

"cusaclón 3r excuraci6n de loe mIembros del Jurado y del Fiscal, 

"e ob~;e,-vl-rzí lo prescripto en las leyes de enjuiciiento de / 
r.; i9tradc y Puncion:u'io Judíc' , les de 119 respectivas pro 

v1ncias,aebiendo seuiree e1 ordert de subro.ricia que rija al 

"respecto. 	JTI1: 1 Tribri1 lLijjxil su asiento en cada c.c 

"que deba juzgar y ser Ii. ciudad capital de la provincia a que 

"perteezo el 	istrdo o rocurador a quien se juzgue. OCTAVA 

ts tos que :dezande ol traslado 	erri.ane:ieia de los iern 

"bros del Jur.xdo,erí soportado por la provincia donde ne fije 

"SU aciento,de Icuerdo a la escala do v11tic0 cae rorresponda 

"por las normas 1ea1e vigentes en la prcvinci a que ellos per 

tenezcan.TTA: n bie 1 lis clÁusulas aprobadas en este con 

venio, la rovincias contratantes aioptarn 1a cedidas nece. 

"_a.riaa pari dictar un procedimiento uniforme de en juic1aiento 

"que h iga mis eficaz su alicaci6n.En prueba JIe conf orriidad se 

"fincan cuatro (4) ejenplares de un xismo tenor en la ciudad de 
y'..... 	los.... ..del es 1e.. .....del ?1o.ii novecientos e,-/ 

"tenta' 	 hacer saber al 1 oder jecutivo 1e la rovin 

ola ue este Cuerço no duda en eitlr1a en s tido favorable al 

r4i3no,en vlrtid te 11nr ese 	niuo una sentida necesidad / 
para el logro de una integral ir-intfa de los Justiciables y d 

una buena 	initraein de ju.t1eia y conteiplar, agimincoe el 

rincipio 'cnstitueion .1 de independencia del Joder Judi3ia1.- 
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