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LT4 N° 67 

A Fornosa,capital de la Provincia del mismo nornbre,siendo las diez 

hor,  4-1s (1 •da veintiuno de j1io de i41 novecientos etenta,se reu 

nen en la sala de ácuardos Dr.anue1 Belgrao del Juparior ribv.nal 

de Jujcja,cl seílOT Presidente doctor NataliQ Ueredia,loa seree/ 

Ministros doctores Manuel Osvaldo Hernindez, Olos Roberto orino/ 

Y Pedro Adalberto Cabral;encontr doae :j.usente con licencia el se-/ 

Sor  Ministro doctor Jalvador iieres Martnez,pra considerarJIIME- 

Q. vigencia de 	 atento a que el da lo  de agosto entra- 

rá 	vienci.t el C&1io de Trocediientos en Lo Civil y Comercial 

Con aplicacjdn en esta Provinci,sancionadO por Ley n 424 9 AUDA-
t: recomendar a los seiíores Jueces Letrados de L'a.Instaricia del 

tuero civil,adopten las disposiciones cOrrepOridioflte8 para instruir 

EL su personal sobre las nuevas normas a 	 Rijnen de 

ndos 	el 	Judic. Atento al CCnC cimiento 

oinado con iso tivo de la nO 	crsaua por icimentos }etro)4teros / 

F1sca1c,Divisiona1 Resietencía (iOta 110  1343/70-ec.Adm.) por la / 

LO reclaa el jao de fcturas arasada 	se.ala la imsiiiidad 

de cuir librando rdenes de provisi&i por los produotos que ex-/ 

Pende por tener que ausare a normas iipartidas por Lecreto u0  1/ 
3582/66 del P.. de la Naci6n y a lo informdo verbalmente en este 

acto por l señor tresidente respecto a 1i demora con que se provee 

e Londos a este Poder Judicial por parte del -poder riinistrador 

para la atenci6n de las erogacione corrientes y de capita1,ocaaio 

ftndose con ello una retracción en el comercio de plaza y conside-

rando: que tal situaci6n se deriva de l alicaci6n del sistema im 

plantado por el Decreto 146/66,iodificatorio 4e1 20/61,con alcanc 

eclustvo al servicio administrativo que funciona en los distintos 

mi -nisteríov y  reparticiones que integran la adinistraci6n provir-

ojal, como se se?ala en la nota n° 453 del 8/6/70 dirigida al ode 

jecutivo, que errnearnete se ha hecho extensivo tbin a este /1 
Pocler;que actualmente ce encuentran pendlientee de pago diversas fa2 

turas por un importe total de 21,936,96 peios ley ]S$.188,ouyo reol 

mO,en forma fraccionaria, se viene forlando desde el 19 de rnaro /1 
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//iiltimo;que de continuar con la práctica irnpueeta nor el Decreto 

146/66 ello seria de efectos perniciosos para la buena marcha de la 

adinitraci6n de j'stieia con la produocin irniinente de serios // 
perjuicios en los intereses de los juticiab1es;que el pago a largo 

plazo de la3 deudas contrddas repercute indiscutiblemente en la e 

coromía zonal y trae como coneouencia la elevacidn de preclo8 y 1/ 
costos; que este Toder se veri en la imperiosa necesidad de retacear  
la reaiaciLn de numerosas diligencias impostergables que hacen 

la celeridd de lan causas,resir.tindose con ello el cumplimiento de 

principios ial1enab1es de una justicia ef ¡el ente ,rpida y barata;/ 

que a fin de lograr una soluci6n Inmediata que haga efectiva la in... 

dependencia de ste Poder y que zisegure la buena admlnistraci6n de 

justicia, .kqOAfl: dirigirse al Poder Ejecutivo de laPróvincia / 
propiciando e iotado de un decreto por el que se establezca un / 

rginien especial ptr': ci loder Judici1 en lo que se refiere a la 

entrega de fondos para atender sus erogaciones,los que deberán ser 

liquidados por adelantado y por íniporte2 no inferiores al duod..ci 

mo de las partidas para gastos -.signadas por la ley presupuestaria. 

T19QEO. l ae?ior Presidente 

informa que está conc1udo el estudio, por parte de los sehcreL ¡j.. 

nistros presento, del anteproyecto que confeccionra la Coaisi6n / 
oportunamente desi da por el Poder Ejecutivo y de la que form6 / 
parte el sekOr Ministro doctor Salvador Hermes Tartnez. Como resul 1 

tado del nísmo se ha elaborado un nuevo anteproyecto que consta de 

cierto seEenta artículos, por lo que estima debe reiitrselo a con 

sideracidn del Excmo. 1e1or Gobernador de la Provincia, en atcnei6n 

a lo solicitado por nota n° 763/69 del 1in1sterio de Gobierno. For 

ello, KORDARON: tenor presente y que Presidencia proceda en la 

forma propuesta, debiendo quedar archivada en Secretaría copia au. 1 

triica del pnteproyecto que se rernita. OURTC. VI  ongresg Nacio 

ni! de Derecho rrooa1. iabiendc aídQ invitadcs los se1oree Mia 

trdos fle este .. oder judicial a partioipr del V10  Congreso Nacio-

nal de Derecho Procesal a realizarse en la ciudaJ de Tcuuan entra 

1/1 



/10 	21 a 26 ae zietieabre,  pz6xtio y atento a la Importancia/ 
$ dioliao Jernadastiznuio que lou temas a cQnideru obrarÇrt / 
1 etio beneficioso r ente iodr, ÁCQ1 tr2W: deinr repre- 

mtantegs ael roder J•u1ici.k de seta 	 que 48it3J al 

t 	 dtOrti 	o&&herto Sor¡ uno y 

lel Ø3Yi 	 lo cui díopunícron 

e t 1 c 	rogi traee. 

Tr2oHr7. ANUEL Q ALD70HERNANIDI Z 
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C/RLQ'J 	fERTO SQÍ'AN 
	 PEDRO &1J BERTO CÁRA 


