
LCTAN° 6 

. Formosa, epit;11 de la Provincia del iierno nombre, iertdo/ 

18 diez horas del d treinta uno le julio e il noveicn 

tos setenta, se reunen sri li Sala de\cuerdos Dr.&nuei fle1gr 

no del Fuperior Tribunal do Jutiei, el ieFor Presidente doe-. 

tor Natilic reredia, 109 eei0reB Unístroja doctores 	1v.dor / 
!ierc ee M.9xtfnezp I .%nueI Osvaldo Hernndez, arlo P%certo So-

ri*no y Pedro dalberto Cabri.l, para considerar,  
O  34 i69.StM de or 	:toni/inoC16n3urnri•. 

Yito el expediente de referencia, lo dictxninado por el seor 
1 rocur:ior General y lo diueto por loe artícu los 130  y 290/ 

del Decreto ri 869/61 y no estando reglamentido el trino p 

ra la pre 	cí&ti del podido de licencia por ttertiid,COR- 

RON: justificar las inasistencias oi que incurriera la Auxi-

liar 40  señora M.tonia etay de Torales, del día 8 de setiew.bre 

de 169 al 6 de noviembre del mismo ano, y rc1v-u' lu3 preefl-

tos actuaciones. NDO.Aníversariod la 1n3Uaci6n de los 

±bunals .royincia18, Con r.otivo .e cun1irse el 	de 

irimero de .ostO, el dtCi..O •nivrsar10 de Ii intak/ 

ci6n de los iribtmoiler, de la irOVincia, COR: 1) guardar 

&n minuto de iilencio en homenaje a los 	i3trdos, Funaion 

ríos y Emplendos judiciales LUlecidos. 2) CoJ.ocr en la Sala 

de .cuerdos los rotritoo de 108 presiden tes del Zuperior Tribu-

sal, desde u creaoi6, siendo reu±sitO para ello 4ue hubie-/ 

ren ejercido al c:ro como titulares y que no pertenezcan al / 

Poder Judicial. 3) Distoner que todos los W- -¡Os se entrsçue una 

edalla credencial al 1rebidente del cuerpo, con la fecha de / 

su mandato, homenaje que se 1L.ce extersivo a loe actuales ie-. 

bros del Tribunal que ejercieron esas funciones como titulares. 

4) Decretar iuetC para el 1erBona1 que cumple tareas en el / 

ribunal ee df a. TRCW. o 	 erviioo 

rordiarioa. Visto que loo orde .rs Francisco Jubeldía y 

Federico Rol6n viene eurapilerido con eficiencia J acrieda-d ta-

l/ 



///rlLe que no son propias i su cargo, 	lç 	xie una m.tyor 

responsabilidad r dedicaci6n, y ex1tierido 	gufícientei  

1:1 corre oneilerite prt14i. ACORDARO!$ ftJir un i boniftoa-/ 

ci6n especial de 30,00 a partir del 10  de sgo3to del corrien1 

te aio, a los orcIninzw ['ranei300 Subelda y  Federico Ro16n,/ 

la •que deber 1nputtrse a la partida erv1cioa 'ixtr9ord1ntr1o5, 

L.!2 	 lO. 	 9ecøLo 

na1nbjnotin0 1264/7O Sec.Adn. Vita l:i nota de referen../ 

cia, 	ORDRON: tener presente. IINTO. 

Sr 	SI dflWia de i 	 za-or-,  Iría 

coi de GFu'r. surgiendo de la 8umri a inocl611 de rere- / 
reei1, ;rves loputaciones reciprocas, que de .creditirse pue 

den configurar he&oa 8incionables, ACCiDAi : Instruir el co 
rreepondiente .iuiirio -$iliii trutivo, de8iio ms txuctor // 
e1 rto, al seLor ocre tirio dl Juzdo en lo .riinal 

rreecionaln0  2, ;scribano Jernimo R6n 1ores (ey C 

300 ). SEXTO. Ley nc 424 sJdsç 	nç8 rej 	fltriu3 Ltento 

l cntrtda ei'i viyencia del revo Cddigo irooe3a1 Jivíl ir Co 

cial, srtncion&Io por lcy provínca1 n 424; la ncesidtd de __ 

coodar10 en 1,unoe de 	inst tutos a la oriizaci6n del / 
Foder Judicial de la irovit.c4lit,i L. Zact1tadeo de reglamerita. 1 
cl6n que el mi3wo "..'.¿digo Lcuerda a este Superior Irina1(arta. 

35, 124, 148., etc); y el ineludible deber de cite Cuerpo de / 
contribuir, en la mei 	do zua aribuciories, a ii sOiUCi6fl de 

loo problemas e inconvenientes iIerentes a 1a :.dinictrioi6 

de juoUcia, ODA-R: 1) eumdo el código 30 refiere lo / 
"Oci1es Trirneroo' de 10 Juzgados de rirnera Instancia, / 
debe interi:retaroo que .alude al empleado idi -.tc inferior al 

ecret:ric de cada ribLna1. 2) (art.35) Ti ircrte de las 

ta3 que no tuvieren un destino er:ecia1 est3blecido en el Cdj 

go ,-,er-' aliado a 1-. iot-1.ci6n de la Biblioteca del Poder Judi 

cial. Corrr.onder a lo3 reprentrite del rinlstcrio Fi1b1j 

/1 



ett u0 679. 

'1/co Fiscal promover it ejecución de ]1a i1t.s. 3) (irt.138) 

ífte cdLI-t3 evue1t18 por iin of icini de notifeaciones sorn 

et5regadas a los res:ectivos expedientes por el empleado menei 

do en o] aprttdO 1) dentro del triino de 48 horaa, siernre 

que e]. expediente de que se trte en encuentre en Secretrfa./ 

La de--era considerada tiit -raye en e]. art. 138, d --x4. 1ugr a 

la 2C±fl correpørtdiente, 4) (art.454) rxeeptis.se de la obiL 

ec16n de comparecer a trestar declartci6n testirionial a 1 s 

8uiente p.'r.onas: Presidente y vicepresidente de i Naci6n; / 

Kinlstros y ecretarios del Poder !:ject1tiVO de la Naci6n; .ub-. 

secreta- ros le loc Ministerios y ecretarf as de Estado; Gober-

nadores y yieobernadores de provinOits y territorios; 

tros y Secretarios del Poder Ejecutivo de 1:.ie Provineis y te-

rrltorio5; Ieis1ores Nacionales y irovinciales; r;istradoc 

de la Justicia cion-11 y Provincial; Obispos y Prelados; Pro 

CUradOr riel Tesoro i Fiscales de !otvio; Intendentes ninicipa 

les y lIr.~-z.>ídentos de Consejos iu.nicipai.es; Crícialessurorio-/ 

re:- de 1 Fuerzas Amadas; !mbajdores; Ministros plenipoten-

e1!V os y 06nules generales; Rectores y decanos de univerid 

des naconale3; Prcidentes de Bancos oficiales, Ncionalos o 

Próvinciais; Presidentes, directores, o titu].ree de cros 

quivalente3 que importen l-i repre3eL1tci6fl legal .te entidde 

utrquic%s y epresas 3el et ido, wic1Owleo O rovinciai's;/ 

Jefes y subjefes de la I01ica Federal y de l 	.i'ovtrciis; / 

Jefes le ropartioione do L. idiniatrei6xL i.)llblica, nciontlJ 

provinci1 o cornunal, que en tenci& al buen servicio de i / 

funci6n que dee j;eíiin no deban a. juicio del Juez,y sedn las 

cieuntuicis 3e1 caso, coptrecer persoUierite a declarar / 

corno testigos. Todo lo cual disusieron y mandaron, orden-indo 

se conunicare y reistrase. /r,:"Crirmin'i]", "eu.indo",'Oobern 

dores", "ncionles".Vale. Pch.:"y.t1o.-S/R: "y " . Vale.- 
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NATALo HEREDIA 
SALVADOR HERMES MPRTIN177 	 PRESIDENTE 
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//guen las firmas. 
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