
Enla ciudad,~e Paran&, .Ca~ita1 d€,la Provincia.de 'Entre Rtos
. \

a los diecinueve d1aside1 mes de setiembre de mil novecientos ~noventa

siendo las nueve horas, estando en :e1 Salón de Acuerdos los señores

miembros del Excmo.Superi-{).r Tribunal de Justicia-', a saber:: .Presidente
,

.1.-or.ANjBAL CARLOS M•.NESA;~Vfce ·residente,-. el Dr.JESUS ERNESTO SOLARI

1~-oca1es, _19S Dres.MIGUEl,ANGEl 'ARANGUREN,ANTONIO'DARIO 'SUAREZ VENUS CA
I

~IN~A._ JU~IO CESAR BERLARI. ENRIQUE SAMUELMIHURA, CARLOS ALBERTOCHIAAA "
I .
¡~~AZ Y. D~NIEL OMARCARUBIA,_asistidos del: S~cretario autoriz~n'te . reun".: _~,:.

Idos con el objeto de consi derar las actuaciones caratul adas "StCRETARIOSr-- ----- -
~EL S•.T•.J.-R/ANTEPROYECTO DE ACUERDO",-siendo n~¿esario a1ivi~~ los ar-

~hi"OS de éste. Su erior. Tribuna1:y· de todos los or anismos iudicia1es de

i1a Provi nci a medi ante la- destrucci ón de ~i ezas archi vadas gue'-ya ~o'Sé'c~~,' ...
\. ----.. . '.-. .
I
I •

justifica guardar por J1aber perdido t.o_d~_u'!:jJjj~ convenie!J,~c..:..:ia~~~~::,,<,,-- . .

ti-endo que la Acordada vigente (23/5/67) 'ha uedado desactu_alizilda deoi-
¡-- - ------- -- --- - -- .

do a la gradual modificación y diversific~ción der.trabajo~op~raQ9 en~~ó ~-" .........•.•.

últimos años.~~e im one la mpdificación~~1~eg1amento r~f~~idó ~uRra el

1--

tendtendo a su natura 1eza_y"::ant i güe.dad _según se .esteb.lece.,e .ccnt inua, ... .

CON MAS.DE. DIEZ-AÑOS.-DE-ANTIGUEDAD: ·~~ __ ..:-..:..;::::::.:.."..;::.....¡;,,:;,.

.A) Expedientes varios.~ 'L.,



4 (t;-~ .:'c·.~ CON-MAS-DE-CINCO-AÑOS~'DE-ANTIGUEDAD: ~.. i T "'1 :

/ /lB)- Dup1i cados .de rendici6n. de .cuent as y,"l egajos de ,Habil itaci 6n.-

varias, recibidas'y remitidas.~ Copias de ~

~, '.~/{:.: At L-egajos -de .copi as 'de ofi ci os y mandamí entos •.- _.

:;: ¡,B),li:bro de Pr,éstamos de Expedientes.-' i~~(-~-~------------------------~---------------------------- -1
~C)'Li bro de 'As'is tenc.í a' de profesi onales y. parte de Secretar; a.J

H) Citaciones diligenciadas;-:-"; ~

:,'-'p'>-Libr-o de vista 'a Ios Ministeri,osPÚbJicos,.Rentas, Caja fo-

\
~ens~'y otrps.organismos.-:-

, ,

- ;, 1 ~". EJ legajos de' ~n~cri pci6n .de Peritos, dados de baja,«

:CON_MAS_DE_DOS~A~OS,DE,ANTIGUEDAD:'

de chequéras usadas;-:-

Gl Legajos. libr.etas,y registros' de asistencia' depersonal v-
I -

D) Informaciones sumarias de Defensoría cuyo 'tramite haya con-:-

'-----l
[I....:,2:;~~~~E~):.:..::.=I:.~eg~a~J~·o:.:s~de~p::..::a::.r..:t~e:.s~y~c~qí=as:......::d:.::e:-.:..:.no:::.t::a::s~p.::.o~ll~'c~i:..:a:..:.1.::es•-:-' ' ~

F) ~xpedientes de Libert~d.Condiciona1 siempre que medie cum~~

.' - •. - ~G):-Copias de actaS d~ l íbrosue arreglos extrajudiciales (Defe
:;, -

·1) Actas- de Visitas de'carce1, ya di1igenciadas.-

, J) -Legajos de Decretos de Conmutaci6n de penas e indultos.-

11~~~=---2~O)---De~er&nconser••rse los expedientes'dministr.tivos~

.íuící o.:...ge~o_~;funct onar; os, i nterví njeJlj:e~ .revi sJan ori i na 1i daQL..:Lnterési

• • ' I / / / /7
I



-///social, jurisprudencial o hlstórico o puedan serv.ir.de'ante~edente~

ara otras actuaciones.-

Podrá ser incluido en la destrucción

lo estuviera expresamente en esta Acordada haciéndose

uperi or Tri buna l..para. su destrucci ón en cuyo caso el

ente deberá esperar 1a aprobaci ón para proceder al efecto·;--·<':.....·~ft."j~~

3°) La destrucción a que.se refiere el

umplirá

ka días de anticipación a la fecha

n lugar visible de 10srespectWos

a de todo lo actuado dejándose copia autenticada del material

1: ._40
) Déjase sin efecto la Acordada del

be legajos.--

/
23/5/67 sobre

5°) Notificar a los Secretarios de este Tribunal-------~~~~--~~--~~----------~~--------~~~--~~~
con transcripción a todos los organimos judiciales de la Provincia~- . ~ -.

Con lo que no siendo para más, se dio por terminado

~abrándose la presente que, previa lectura y ratificación, es

~or S.S. el Sr.Presidente y por los Sres.Vocales, por ante mi, de 10

mers

ay fe.-

I----------'~---...,.tl,,· R10~_Tm_euNAL-Of!<JUST~e_f_¡4;.-------~....:..:..:;:;,......:=--~

PRESJDENTE

-- ----.-\_. --"'
.;¡uii ~~!;ge"0!#~f)(m-



:: VENUS CA""NOA_~

firmas: .
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