
ACT A N°1.000 

En Formosa, Capital de la provincia del raino nombre, siendo 1s 
Veinte horas del día cinco de marzo de mil novecientou setenta y 

Cinco, 2e reunen en la Sala de Acuerdos "Dr. nueL .elrano'1  

del S eior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su ti- 

tular Dr. Juan liai6n Cacere3, los 	Iinistros doctores Jo 

e I)eetrio Vázquez iey,  Serbio Áifredo :•'rtfz, Juan Frnndez 
Bedoya y kffiin6n Ulises Oórdova, y el 9eíor i;rocurcior General Su 
rogante Dr. Bernarda Lontoja convccdo ci efecto. Asisten coio/ 

invitados e.eciaies low doctores 13aloa6n 2wyQiIe, 	 re 

dente del Cuerpo; Antonio ±-ereira I>reidente del Colegio de A- 
bogados,  de 	 y José Iuis iLaciel --eidente del Co1eio / 
de agistrados y Fucionarios de Formosa..; e]. Sr. 1-edro U. orel 

-I-residente de la Á5QCj.cj5n JUdjCj1' Forç-, y ioi•ere 

cretarios Escribanos Isidoro 4rauz, 1crc A. Fontana de Par1se, 
/Edrdo Ibrto G-iovannn y Darlo Tore Pzzi.- Ateu-ioacjue en el dic de la fecha correepo 

de celebrur e inctrumntar el cerao L 100U de diiinistruci6n/ 

y superintendencia emanado de este Ecuo. Supertor Tribunal de / 
Justicia, evento je marca un hito máa en los anales del  
Jdicjaj Ue la ?x0Vifleja. Que tan particular circunstancia su± 

re la conveniencia de una esjecial recordación •.jue conlleva un / 

homenaje Iacia los iiebro de este Poder del itado cjuc ci úu / 
accionar jalonaron su vida institucional. QUC al pro)io tieco / 
es ausI4eioo jue en esta a1canzad etapa de su existencia se 

dispon -a anu recopilaei6n y jub1icei6n de 	ells acordadas /1 
que por su contenido, si:nificaci6n y trascendencia bn en iue-

Cido el caudal de normas fora..ies, reaaentarias ,'/o interpreta-

tivas vinculadas a la tdiuin1straci6n de Justicia, y que redunda-
ran or, beneficio de su mejor apltcabllidd, celeridad e inedia-  

tez, y que tuvieran como destinatario la Provincia, la Jutciu/ 

Y los jstieiables. Que por todo ello, 	 i) ?estjioniar 

el presente Acuerdo haciendo entrega de sendos instrumentos a los 
miembros del Eccio. Superior TribunI de Justicia e invitados e 

peciaieíj asistentes al acto del día .e La feea. 2) Cunfeccio-/ 
riar un pergamino recordatorio 1y hacer entre:?  a del mismo al pri../ 
zaer ¡residente del C',. o Dr. 3aloni6n iuryaile (punto 1° de los/ 

/* e*  



/ 

/..Acuerdos nos.1 y  6), cono ex:rei6n de reconocimiento a la /1 
gestión iniciadora de la vida de este oder, ip1ica también / 

el reconocimiento  y  homenaje a quienes lo han sucedido en tan a 

tas y delicadas funciones con la reeponsaDilidad de proyectar, / 

jerarcLuiar y dignificar al Poder Judicial de la frovinciu. 3°)/ 

Disponer la reoopilaci6n y publicación de las 4,icordadus de este! 

Excmo., superior Tribunal de Justicia que revistan itaportancia y/ 

que por su trascendencia se vinculen al ace 	e la AcIainit 

ción de Justicia. Todo lo cual dispuseronsí 
	ui1aroh. ordenando 

se couniease y reitra3e.— zilb á'erpo 	.— S/B 'que" vale. 

L/L '4 Eduardo Alberto Giovanuini y"  vale..  
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