
ACTA N° 700 

rn  Formosa,c:}ita1 do la jrovincia del irásmo nobro,siendo las /1 
diez horas del día dieciseis de octubre de mil novecientos seten-

ta,se reunen en la sala de Acuerdos Dr. fanuel Belrano del Supe-

rior Tribunal de Justicia, el seíor Presidente doctor Natalio He- 

redia, los seíores Ministros doctores anuel Osvaldo Herníndez,// 

Carlos Roberto Soriano y redro Adalberto Cabral, encontrándose a 

sente con licencia el señor Vínistro doc or Salvador Hermes trtí 

nez, para considerar, PITRO. Centro de 7studios lenales y Crimi-

noicos del Sur Mendocino (Nota n° 2142/70ec.Adm.).-  Vista la 

nota de refereiicia, ACORDARC: tenQr presente y acusar recibo.--

GUNDO. Plica Beatríz Lacchi de Garra, Auxiliar  40 , solicita li/ 

ceneiajor matrnidd (segunda rte) (Nota n° 2155/70-3ec.Adr.). 

Vista la nota mencionada, certificado de n--cimiento .acornpaiiado 7/ 

con nota n° 2122/70-Sec.Adrn., y lo dispu?sto por el artículo 290  
-segunda parte- del iecreto no 869/, ACORDARON: conceder la li 

cencia solicitada, a partir del 7 del corriente y hasta el 29 de 

noviembre pr6ximo inclusive.- TRCRO. Anastacia Zurita de :ern4n_ 

dez, Auxiliar 10 , solicita licencia or enfermedad de un filiar 

(rota r 2139/70-Sec.Adiuj. Vista la nota presentada, las razones 

en ella extuestas y lo dispuesto por el artículo 340  del Decreto 

° 869/61, ACORDARON: conceder la licencia solicitada a partir del 

día 13 del corriente y hasta el día 2 de noviembre pr6ximo inclu-

sive, con carao de oportuna justificaci6n.- CUARTO. Derogi6n4/ 

rcial del punto 40 de La .Acordada n° 	Visto que por Acorda 

da C  45, punto 5 0 , se ha establecido un nuevo sistema para lle- 

var la estadística del movimiento de los Juzgados, por le cae la 

reioifl de copias de sentencias y  resolucion o definitivas al / 
Superior Tribunal, dispuesta en la 111tima parte del artículo 40 / 
de la Acordada n° 117, carece de utilidad al presente, ACO2DARON: 

dejar in efecto la última parte del punto 40  del Acuerdo n° 117 

y reiLitir ii Archivo General de los Tribunales las copias uuo 

bran en Secretaría Administrativa.- QUINTO. Bienes en desuso-S¿] 

destino definitivo. Atonto a lo dispuesto en Acordadas nos. 690, 

punto 40 , inc. 11 y 692, punto 20 , ACORDARON: disponr la venta / 

/1/ 



//de las dos estancieras y  cubiertas de automotores dadas de ba 

ja por Acordada no 692, y gestionar que la ism se efectúe por 

el Poder jecutivo Provincial, teniendo en cuenta el remate pú-

blico a reaiizarse por dicho poder próximamente, en virtud de / 
lo dispuesto por el Artículo 80 de la Ley de Contabllidad.Mien-

tras tanto se conservaran en depósito a cargo de la oficina de 

Bienes Patrimoniales del Poder Judicial.- SEXTO. Reglamento 

para la presentación de solicitudes de licencia.  Visto que hace 

al orden y buena marcha administrativa de lofribÚna1es que / 
las solicitudes de licencia sean presentadas con la ant'laci6n 

suficiente paxa su consideración y notificación al interesado, 

siempre que la índole de las mismas lo haga factible ,ACORDARO: 

disponer que todo pedido de licencia debe ser presentado con / 

dos días de anticipacin coLO rnfnio, salvo cuando razones de 

urgencia o fuerza niaor no lo permitan. SEPTIMO. Colgio de A-

boados de San Isidro/invitaei6n a rticiparde las Segundas 

Jornadas de Revistas Vurídicas  Argentinas (Nota n° 234/7 3ec. 

Adm.). Vista la nota de referencia, ACORDARON; tener presente / 
y acusar recibo. OCTAVO. Jegunda reunión de Superiores Tribuna-

les do la Región Nordeste. Vista la proximidad de la reunión y 

atento: a) Que es-te Superior 72ribunal por Acordada n° 523,pun-

te 20 , aprobó un proyecto de le' sobre rógimen excarcelatorio 

que remitió al 1oder 'jeeutivo; b) Que se estima, en general,/ 

conveniente el proyecto sobre extradición en lo que concierne 

al aspecto interpcvincial presentado en el VI Oon1 reso de De-

recho Procesal realizado illtimamente en Tucurnn ror el Doctor 

duardo Ra1l Carreras (Boletín no. I. pág. 5 y sgtes),como así 

la ponencia que sobre el mismo tema expusiera el Dr. Jacobo e1-

ser (Boletín no III, pág. 193); y e) Que el Cuerpo comparte los 

lineamientos generales del proyecto de ley sobre adecuación au-

tomática de remuneraciones de la justicia provincial con las / 
del orden nacional, que por Acordada n° 202 aprobara el 28 de 

julio del aiío en curso el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Río Iqero, ACORDARON: propiciar en la mencionada 

/1/ 



L1O~l,E 
tDEN1$g 

?EDRC TO SORIP' 4 

Corresponde ct;t n° 700 

/1 reuni6n proyoctos ímhre estos t-mas que coincidan en líneas 

nerales con los preeedentei'nente mencionados y autorizar a los se- 

Ministros dclegtdos 	que en el citado evento otorguen su 

voto ad rferndu.m de este Superior Tribunal. Todo lo cual dispu/ 

sieron y andaron ordenando se comunicase y registrase.- Tdo. "1 
remisidn'i - "interprovincial".- Valen.- 


