
n Formosi, oajitai de Ii. 1 rovincia del nismo nobr,siendo las 

diez horas del día quince de setíein..bre de mil novecientos neto s 
ta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. Lauuel I3el;rno del 3u 

perior Tribunal do Justicia, el eor Iresidente doctor a-t.dio 

¡teredia, los se.--.ores inistros doctores nuel Osvaldo llern-/ 

dez, Carlos Roberto Soriano y redro Adalberto Cabral; er1contra 

dose ausnte con licencia el doctor alvador Hermes 'artnz,j 

ra consider-ir i  IRIWIW. .residente del Superior Tribunal de Ju - ------ 	 -. 

jçia de Vieda (Provincia de HfoNegro),Dr. frain francisco / 

	

nea-sijota (jo 	fi 0  l)O8j7O...3ec.Adm.). Vista la nota de ref 

ronda y el CQD deseo de aun-ir opiniones que hagan a la buena 

archa de la adinictr'ici6n de justicia ya manifestado anterior 

mente por este alto Cuerpo en las reunionc-s zantenidas con los 

se.ores Pagistrados de los Superiores Tribunales de Justicia /1 

del ordeste, CIDA_: solicitar a 103 seores inislro& de / 
este Joder desiniJos delegados ante el VIO Conreso Nacional 

de erecka Procesal, a realizarse pr6xim ente en la ciudad de 

&an iguel de Tucu4n, doctores 1anuel Osvaldo Hern4wlez y J-ar. 

los Roberto Soriano, a concurrir a 1-12 reuniones y  conversacio- 

nes que al res1ecto se efectúen.- 	U4DO. onis16n del 	.:or / 

	

ecretario en lo 	vil, Coui. rejal4  A inistratio, Laboral yJ/ 

4e Coetncta'ri1 jnaria d1 Superior Trinal rrocurtdor Cs 

valdo duardo Giotta ante los J Sres Tribunales de uetioia 

ac 	
- 	-- - 	--- -- -- --- .--. --e-- -- 

l-s 1 rovi:ç-ias de Chaco y orrintes. At-rto a lo resuelto / 
por los se-.-ores ieibros de los Suricres Tribunales de Juti-

cia del NordeGte reunidos ea esta ciudad el d(a 9 del corriente 

7 la conveniencia de contar en este Poder Judicial OOfl Un Cabal 

repertorio jurioprudencial en el orden regional, ACCíDMQN: en- 

comendar 'ti seor lecretario en lo 	 Adztinistra- 

tivo, Laboral y do Competencia riginaria del iup'rior Tribunal 

rocura.1or Csvaldo duardo Glotta ralioe gestiones ante las Ap 

ore tarí't3 (le lo 	uperior-s Tribunales de Justicia de iao Pro/ 

incia de chaco y Corrientes o autoridades copetntes para o 

tener copias de los jrOnunciami,  Atos Jo esos tribunales que es- 

/1/ 



.í/tinr, de mayor inters en mitería civil y coiaeroil. T1O: 

a A nitraiva j 1e Suierintendencia e1va a consi - 
cidn 	 ic trimeotrales correspondientepa 

laa e etarai del Suprior 'ibuua1, Juzdo d rriera Ina 
- 	 . f 1flr1 	- 

Juz %o de Pazcle YMor Cuan 1f a, OD4RQN: pasrlas / 

a estudio de los seroree Ministros. CUARTO. Juez d enores 

=Al doNota no 19l8J7OSec1Adm.h Vista la nota 'le rfsrnc.j, 

r atnto a que no os competencía de te Tribunal el entder / 

en el problema que se rllntea, CORDAR: reíitir la nota ç.-re 

sentada al Poder je•cutivo. U1C. Dpe naoi6n de De1ado / 

de la Libertad Vil da en el Juzido de enore. atento a lo - - 
di8pueato en las Acordadas nos. 684, punto segando,, 422, punto 

quinto, y al resultado del xarni de ingreso al 1:o-ler  Judici1 

realizado en ci ;if a de ayer, Q)ARQN: designar para el caro 

de Delegado d la Libertad Tiilada en el Juzgado de Venores al 

oeior Ram6n Andrés rwarrete, argentino,>  L.. nú 8.226.34l,quiti 

prestar juramnto de ley en primera a le la. SXTO.- 1cdLi.. 

ea141 de orcldite,  de las- 	t 	dales de la IurtsdiecI6n 

Vita la necesidad e re truc - urr las partidas subparcia 

lee de roaciones de Carital y teniendo en cuenta la di3pon1b 

lidad del crédito sxitente en la Finalidad 9-.Seoal6n 4-F.P.13 

Crditc Adicional, ACORDARON: transferir 1-a suma de P!$OS :Ir 

T LIL (ley 16188) del Crito .dicional wnciondo a 1-a 3ec/ 

ri6n 4S?cor 5P.P. 27ienes, en un todo de acuerdo a la pia 

nula an za que forma ptrte del presente..- Todo lo cual dlspu.- - 
siro y mlnd!won, ordenzxdo se co=mícase y r'.gistrase..- - 

/ 

- 	 PEDRO A,AL5ERTO CARAL 

/ 
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