
ACT!. N° 701 

"n Formosa, catital de la Provincia del riisrnO nombre,siendo las / 

diez horas del día trece de noviembre de mil, novecientos setenta, 

se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. Manuel Be1rano del Superior 

Tribunal de Justicia, el seior Iresidente doctor Natalio Heredia, 

los 	ores Ministros doctores Salvador Hermes i irtnez, Manuel / 

Osvaldo Hern4ndez, Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral, 

para considerar, RL RO. Yolanda Qirdz deGonz4lez, Auxiliar 30 • 

solicita licencia por LatrAidad (Nota n° 2383/70-ec4dm!j  Vis-

ta la nota que antecede, certificado de nacinilonto que se acompa-

a y lo dispuesto por el artículo 29 -segunda parte- del Decreto 

n° 869/61. ACOW;ARON: conceder la licencia solicitada a partir del 

día 7 del corri.nte, stabiecindoee que .La iAsma fenece el día / 

30 de dicieibre próximo. SGtJNDQ. Informe dePresi3encie. resjecto 

a 	 realizadas en San CarLos de Bariloche / 

(Provincia de flío flegro) dei 2 aiG de noviembre del corriente e.o 

Informa el sc;or Presidente que concurrió a la cudad de Bariloche 

asistiendo al acto de apertura de las Jornadas. 1 doctor 3aritia-

go Carlos Fassi se refirió al "Rimen Patrinonlal de la Familia". 

"l mircolrs 4 usó de la palabra el doctor Isaac Halperín sobre / 

Limitacines a le. Personalidad Jurídica". "Transformación de So-

ei - dadee". "1 jueves 5 ci doctor Duarío A. Oderigo se refiri6 a la 

11 voluoi6n conceptual del proceso". Ti viernes 6 cl doctor Oscar 

Serantes Pe.a, he.b16 sobre "Txperi'nci--1  en la aplicación del nue-

vo C6digo en materia civil y coi'rciai, Ley 17.454".  Al finalizar 

cada disertación se realizó un debate sobre los temas expuestos.-

Al clausuraree las Jornadas el informmte hizo uso 'le la palabra 

en representación del Superior Tribunal de Justicia de la Provin-

cia de Foricosa, refirióndose al resultado de las mismas. Oído lo 

cual, ACODARON: tener presente. TRCRO. 1Txpedienten° 52/70-ca-

ratulado: "?edina Andrs (Oficial No tlf íce.dor)-s/comuni cación so-

bre hurto de una bicicleta"..- Visto y compart1rtdose el dictamen 

de la Junte. de Disciplina y del Trcurador Ge..eral, ACORDARON: de 

clarar que el Oficial Notiicador Andrós iiedina no ha incurrido / 

en falta administrativa. ornuníqueso a le. Oficina de linnes Patri  

/1/ 



//moniales. CUARTO. xjediente n° 335/69-caratul.do:  "Mquez Pe-

dro, cficial de Despacho, s/sutrio administrativo". Visto y del 

conformidad al dictamen de la Junta de Disciplina r del Procura-

dor General, ACORDARON: declarar la inexistencia do responsabili 

dad disciplinaria,en lo que respecta a la actuacln del Oficial 

de Despacho adscripto a la Oficina de Ujiería seior Pedro Mrque 

UINTO. Doctor HÇctor Ab'~!l Argaarz, Agente Fiscal n° 2-s/recur-

so de reosici6r».(Nota ° 2167J70-Sec.Adm.).Visto que no se apor-

tan por el 3e or Agente Fiscal ri 2 nUeVOS elementos de juicio / 
ue han variar la situaoin tenida en cuenta en Acuerdo n<> 697, 

punto sexto, ACORDARON: desestir el recurso de re;ooici6n in-

terpuesto. . XTO.Bonificaci6n especial por servicios extraordina-

rios. Visto la nota n° 2216/70, irosentada por el dhofer 1arceli-

no Aquino y el informe vorbl del señor Presidente de donde surge: 

1) q.uo el chofer M.Ircelino, Aquino ha cumplido tareas e'., días y ho 

ras inh4biles los días 28 de marzo; 25 de mayo; 20 de junio; 27 / 
de junio; 9 de julio; 17 de agosto; 3 de octubre y 18 do octubre 

del corriente aflo, a las órdenes dé la Presidencia; 2) que el se- 

or Adolfo Beck, contratado para el mantenimiento y eonservqción 

de las instalaciones olÇetricas en los distintos edificios ocupa- 

dos por el Poder Judicial en la ciudad capital, ha realizado tra- 

bajos de su especialidad fuera de los comprendidos en el convenio 

firmado oportunamente, consistentes en: colocación de caierías co 

n(•ctando con la entrada principal a do tableros de distrlbuoi6n 

trifásica de aproximadamente unos treinta y cinco metros de largo; 

cambio de conductores de alta resistencia a los distintos equipos 

de aire acondiciono, actualmente en funcionamiento; instalaci6n 

de un tib1ro general con capacidad para diecinueve equipos de al 

re acondicionado e instalación de dos equipos nuevos de aire aco 

dicionado, AORDARON: fijar una bonificación especial por ervi-/ 

dOS extraordinarios: 1) a f'wor Id chofer Marcelino Aquino por 

valor de 	80.-; y, 2) :21 t'cnico electricista seior Adolfo Bock, 

por la suma de $ 650.-9 qur debern imputarse a la partida corres 

pondiente. Todo lo cual disusicrori y mandaron, ordenando se co- 
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