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-n Foroa,oupitl ie la I rúvi iicia del i;zo nombre, siendo las 1/ 
diez horus del a seis de iov abre de il novecientos zetcnta,e 
reunen en 1 ala de cerdo r.arauel eirano del 	erior Tri- 
bunal de Justicia, el 8er re8iueni e u'brgante doctor Seldor/ 
Berne urtLnez, loe seÍ-"oren Ministros doctores Lanuei Oøvldo Her 
nnciez, Carlos Roberto 3ortao y Pedro •aIbcrto Jabraly encontráa 

oae ausente, en coiain, el seior Preniiente ocor flatalio ere-
dia, ra con ierur, ItiiO. Nota del lUziísteriode Gobierno re 

i endo exiente F °  24252/179eJrozocto de la ley decrea-w/ 

el6n deujucado del Trabajo en esta 112 nela (Nota 

dI Vi9ta La nota de refercota y atento a qjie 	4i eeñr tO 

ber..,or de la .rroTLncia recaba la optni6n de este Juerpo con res-

pecto al proyecto ue creacl6n de un Juzgado laboral en juriadicct6n 

de estu provincia, ÁODON: señalar que ]ie dnirun observaciones  

jue caben hucer u dicho proyecto non las o1giontenz en el artículo 

10 ) deber arearne deoju& de "Jugado del rubajo" la exi.reain 

Letrado de irirnera Instancia" y sujímirae la frune "cuyo tituLr 
ser in m:t13trado letrado-TM, y en el artículo 5°) corresponde esve  

)cificar cjui4n estimar si se Lan dado las condicionen puru el fun- 

cionamiento, eutendiendo este Cuerpo que podría ser el i7oder 'jcu 
tivo el 1ndiedo ¡ara tal efecto.-. SEGJNDO.. Inaqi6ndeJ-dos. 
Vint.nteriow 3b1icoo y dern - de endencias dci. oder Judicial. atean -.-- 
t-o con lo dijueeto en ol ..rtíetilo 28, inciso 	e la Ley 16 y pup  

to 711  del 4cuerdo no. 127 9  COiiWN: realizar L. inspecci6n de /1 
Juzadoe, rinisterios rlblico-e y demás depenonciae judíeíalos a / 
partir del día 17 del corriente.-. Los idos en lo Ciii, Comer-. 
del, Administrativo y Laboral, el de Faz de llayor Cuantía y el ir 

chivo General de loo :rjbunu1eg lo aerdn por Los aerores introa 
doctores salvador lierea it.artfne, y Luel )valcio lernwie, ac-
tuando ce ecretario el neLor irocrador Osvaldo civaruo Giotu, / 
loo Jucou en lo Criminal ¡Correccional y  el Juado de tenores 
por loe doctores Carlos £oberto Soriano y Pedro Ádalbert;o Lubrai,/ 
actuanco ue ;ocretario el ¿ccribuno i4uardo Alberto Giovanxirii j / 
loe Juzgados de 2az de Menor Cunta de i1 Colorado y Clorinda iior 

Los doctores 1anuel Osvaldo Hernndez y Carlos .íoborto oriano,uc- 

1/ 



//tando de ecretarto el eor rocurador (;valdo Eduardo Giotta 

y los JUZEaCIO8 de 	Ibarreta, Las Lonitaa e Ineniero Jd-/ 

rey por los doctorer 1vdr 	es irtixiz Pedro . iberto / 
Cabral, actuando de ¶ecretario el r&eribao juduardo Álourto Wovu 

nnini .- Encomendar al se5or ProcradGr Gene rul doctor eca 

FaLiaj10 la tnpeeci&i de ion inieterio ib1icøe. 	iLCE. - 

cretrí 	d1ntøti73 .y (.,lettoudec 	no 

porsor1 crante u. 	4e ogtbru u1 

co—riente ao. Vinto el informe de referencia i lo dispuecto .or 

icuerdo n° 120, ¡mito 7 y 145 Punto 109 	 ].C) ue &or / 
Contaduría ce proceda a descontar de 102 Luberes de la aente La 

 

-

ría Irene bodas, la parto correopondiente a un cuarto de u retr 

bci6n diaria promedio (ouerdo n° 1209  punto 7°).- 2) Sancionur 
con un día de 	iensi5n ci ertc Jcdo randa (1i4to  l, al.. 2 
inc. o) y e) de la ioordda nc 145), el que se hard efectivo el / 
día que Irecídencla dipona dentro del transcrso del corriente 

Mes*-  C NO. DeLnaeide era. Vista 1a vacante de orüe-/ 
nanza existente en el Judo en lo Crtrinal y Correccional n° 2, 

esi.:nar: 110 ) por traslado como ordenanza del Juzdo 

en lo riuinal y correccional. n° 2 al actual ordenanza C1udcitno 

icreíngula, L.E. n° 7.507.566. 20) ior inLreso en reemplazo del 

anterior ordenanza de los Juzgados Letrados de ira • ntancia a], / 

oeor Críspín Acufa, 	. n 7.439.534, c,uien prestard servicion 

en ceta Capital, tin peruioio de e si pte iorterte se crea-

ren Juadoe en el interior de la rovixeia eda cer trasladado 

los tnision. £.1 mencionado agente prestaré jraento de ley n / 

4 riera audiencia.- 	sociuoi6zi Jadictal Formosa 	1 .do 

jota nc 23 /1 ec.ç.) 	Vista la nota de La socioi6n del 

y atento a que la misma tiene relacin con las 

cstiones anteriormente re1iadue tr.aienteø a obtener una boni-. 

ficuci6n especial, 	 tenerla presente y darle curso al / 
oor .ject1vo por vía del :íxusterio de Gobierno.- 0EX,1O: 	L 

euni6n de iroc de O criares Tribunales de le6or- 
Leote. informa el .0or F'restdente ::ubroante 	a durante loo cíu 

30 y 31 de octubre fltio se realiz6 en la Provincia de iniones ¡ 

1/ 



Corresponde acta nO  7Q5 

.//la segunda reunión cie r2lembros de Juperiores Tribunales de la 

ket6n Nordeste, eeotundose una soaión en la ciudad de 

das y otra en la localidad de Puerto lUiazu en la que se trata- 

ron los 8iaientes temae: .4gimen díe Excarcelaci5n; 	tradici6n 

InterrovinciaJ Sistema provisional para el Poder Jud-ci.al; Tra 

nitaci6n de exhor'tos y Normas Ireupuestarias.— Dichas conelusio 

nos constan en las actas ibruda8 al efecto, cuyas copias las / 
hará ilear oportunamente el Superior Tribunal de is iones. A / 

tal reuni6n usisti6 conjuntamente con lob se?ores -inistros doc 

toros Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral, ce con/ 

formidad a lo dispuesto en acordada n° 698, punto tercero.eja 

tambi4n constancia que el regreso de la dele ci6n, por el mal 

estado Je los caminos, debió hacerse va Foz de iguazd—Itá Enra 

rnda. Oído lo ca1. ACORDARON: tener presente. SiPTfliO. 

do 	t 	 Visto lo prescripto por 

el artuIo 251, primer prrafo del C6dio Procesal civil y Co 

íeroi.al, Ley 4241  y lo disesto en el punto sexto, inciso ter-

cero de la Hoordada n° 679, ACOIDAi1QN arear como segundo a—! 

parta:do del inciso teroe:ro del punto sexto de la cura- da n° 1/ 
679, lo siguiente: "La demora en el culimiento ce la ob1ia—/ 

citn del Oficial de Lespuco contenida en. el apartad.o priniero / 

del artículo 251 cel Código Procesal W.vil y Coereiai, Ley íxo.  

vincial n° 4241  será considerada iva1mante falta grave y dar 

lugar a la sanoi6n correspondiente. odo lo cual dispusieron y 

mandaron, ordenando se comunicase y  re:itrase. — "3/1 	2l91"— 
"Carlos' - "Agregado" - Velen. 
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