
ACTA No 678 

En Pormosa, capital de la Provincia del mismo nombre, sáendo las 

diez horas del día veintiocho de julio de mil novecientos seten-

ta, se reunen en la Sala de ;.cuordos Dr. Manuel Beigrtno del Su- 

erior ribun.l de Justicia, el seior Presidente doctor NttiliO 

Heredia, los se4ores Ministros doctores itivador Hermes Líartínez#  

anue1 Osvaldo Hernrdez, Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalber-

te Cabral y con la presencia del señor Procurador Genorl doctor 

Oscar Juj.n Fappiano; para considerar, E-RflTRO.Dr. José ico1s 

LaurinoJu.rez, Asesor deenorec e Incapaces, solicita pr6rroga 

de  licencia(Nota n° 1470-2ec.Ad.).- Vista la nota de rere-

renci.a y certificado médico que acompaña, ACORDARON: prorror / 

la licencia concedida al Dr. José icols Laurino Juárez, del / 

23 dei corriente hasta el 10  de agosto 1r6:J.o.- 	UNDO. nr±- 

(Nota n° 144L70Sec . 	) . 

to la nota presentada, el informe mn:'diec y las constancias o-/ 

brantes en el Legajo personal de la interesada de donde surge / 

la risma ha gozado de la licencia rrevista en el Artículo 29 

Ir  
del Régimen de Licencias, habiéndose reintegrado normalmente a / 

sus tareas, ACORDARON: no siendo atendibles las razones ivoea-

das para prolongar la licericia oportunamente concedida, no hacer 

lugar a lo peticionado.- TEqO A800iaci6n Cultural Sanmarti- 

aria solicita qe se otorue un premio para e1 concurso 

SY respuestas sobre la vida del General Gan MaitÍn (Nota / 

n° 1405/70-Gec.Adm.)- itento 	lo solicitado y visto el informe 

de Contaduría de donde resulta que existe saldo suficiente en /1 

La partida respectiva, AOIDA.Q!, 

do, a tal efecto, un e j  ernp 1 rar de 

acceder a. lo solicitado donan-

la obra del :r. Ricardo Rojas / 

0E1 Santo de la Espada*._ OUATO. r. Manuel Csvaldo Hernández, 

Ministro del u;.!erior Tribunal -s/desafecta.ci&& de vehcu10 a / 

su  cargo (Nota n0  1458J70-3ec.Adm.).- Vista la nota precedente, / 

las razones en ella invocadas y lo ¡Lrnifestado verbalmente en es- 

te acto por el señorP 	 $ rocurador .  Jeneral ir. Oscar Lun Fappino, 

1/ 



//solicitando que se J.esafecte el :uto&6vil Ford-Falcon, modelo 

1965, motor n° 5917-4313,  que tiene asignado 'para su uso,AORDA 

RON: 1) desÍecti.r el. uso de los coches ieueot 404 9  modelo 1967, 
motor n° 49593 y .Pord-2t1con,noielo 1965,que estaban asignados 

los doctores Manuel Osviú.o ernndez y Ose-ir Lujn Fappiano,res 

tectivamenteg asignando el uso de este tfltio vehículo al Dr.Ea 

nuel Osvaldo Hernndez; 2) disponer que por Fresidencia se real¡ 

cen las gestiones pertinentes para la reparaci6n del referido .0 

tom6vil Peugeot. U 	.DD.alvador Vermes 	tínez,i.istro de]. 

Sior - 	o1ici ta juti ficaci6n de inasistencias por ra 

zenesde salud.Vista la nota presentada y las razones sri ella in 

vocadas,AÇOEDRO; tener por justificadas las inasistencias hasta 

el 24 del corriente. TXTO.Consulta del foder Ejecutivo provincial 

sjviencia de la Ley n° 424(Notanb1480/70_ec.Ad.Vista la con 

sulta efectuada por el ioder 17,Jecutivo de la irovincia y habien-

do este Toder Judicial adoptado las medidas necesarias para la / 
entrada en vlgencia,el día 10  de agosto del corriente,del C6digo 

irocesil Civil y C'rnercial,sancicnado por Ley n424,AODARON:ha.  

eer saber al Poder Ejecutivo que este Superior Tribunal de Justj 

oía no cree existan inconvenientes insalvables para le entrada en 

vigencia del a6aigo Procesal Civil, y Comercial en la fecha dI/ 

puesta, en lo que hace a la actuacl6n de sus 6rganosj sin que / 
ello signifique emitir o ini6n sobre la bondad del mismo.- // 
SEPTIMO. Juez en lo CrimInal y Correccional n°1r.Fedro Carie / 
Petrovlc eleva nota de la Unidad 10 de la Direcei6n Nacional de]. 

3ervicIo Penitenciario Federal e/pedido de entreg' de rms y 

mentos provenientes de delitos (Nota n11181¿'O-.eo.Adzn. ).Vista / 
la nota precedente, y atento: que los instrumitoo del delito que  

por disposici6n de la primera parte del art.23 del C64io PeüaI / 
deben ser decomisados, non uellas armas o in;trumentos especial  

mente fabricados para delinquir, y no los que ootsion.1mente han 

servido para la comisi6n del delito (Cmara Criminal de la 0ap1/ 

tal, en Fallos, t.II, p9.36  y en La Ley, t.IVI,4pg. 1011);que a 

mérito de la se:unda parte úe la iencionada nora -según el texto 

/Y/ 



7.  
NAN 

f 

9rresponde Acta no 678. 

1 //reformado por la ley 1756 tales instrumentos no pueden "ven-

derse,debiendo destruirse, salvo el caso en que puedan ser apTo- 

1 Techados por los gobiernos de la naci6n o de las provincias ";que, 

Por otra parte, la. ley nacional 13945, sobre régimen de tenencia 

Y comercio  de armas y explosivos, en su artículo 381  dispone la / 

forra como las armas y materiales a qu.e se refiere la misma sern 

distribuidos por el Poder Ejecutivo en los hechos de ju.risdicci6n 

fløiOnal. Con respecto a los objetos de esa especie, provea¡ entos 

de delitos de jurisdicción j.rcvincial, la referida ley nada dice, 

por cuanto se trata de una euesti6n procesal que por tal raz6n es 

de competencia de cada provincia; que no estando reglado expresa—

tente 1.;or esta provincia la forma como pueden ser aprovechados / 

los instrumentos 1ecomisados, queda librado si pr.dente u'bitrio 

de los Jueces, en cada caso, disponer el destino de los mismos.—

Por ello, AOORDABON: hacer saber a los seriores Jueces de Friiiera 

Intricia en lo Criminal y Correccional que con respecto a los / 

instrumentos decomisados de conformidad a lo preceptuado por el 

artículo 23  del Código Penal pueden disponer, si lo estimiren // 

pertinente, sean aprovechados por los gobiernos de la Nación o / 

de la .1roviricia, una vez que la condena ordenando el decomiso /1 

de los mismos haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Todo lo 

cual dispusieron y mandaron, ordenando se corfianicase y registra-

80.- Edo. iinistroH - "distribuido - Vale.—  

SALVADOR 	 _ 

MANUEL 


