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- ACTA NO 318- 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los / 

diecisiete días de mayo de mil novecientos sesenta y seis, 

reunidos el Seior Presidente del Superior Tribunal de Justi-

cia, Doctor Francisco González y los Señores Ministros del / 

mismo, Doctores Tomás Lafuente y Antenor Polo, para resolver: 

PRflIiERO: Nombramiento y funciones del Oficial Relator.- Visto 

la necesidad de cubrir los cargos de Oficial Relator del Supe 

rior Tribunal de Justicia, creados en el Presupuesto General 

vigente XLey N° 136), Anexo 7 -Poder Judicial-, y lo estable-

cido en el art. 28 inc. 100  de la Ley 16, Acordaron: Estable-

cer que dichos cargos sern cubiertos por las personas que se 

nombren a propuesta de cada Ministro. Cada Oficial Relator se 

r, principalmente, el colaborador del respectivo Ministro /1 
proponen-te.- SEGUNDOs Designaoi6n de Juez de Paz de Menor Oua 

tía de la localidad de El Colorado.- Visto la vacante existen 

te por renuncia del titular del Juzgado de Paz de El Colorado, 

Acordaron: Designar en el cargo de Juez de Paz de Menor Cuan-

tía de dicha localidad, Item 4 -Justicia de Paz- del Anexo 7, 

Poder Judicial, al Sefior Jorge Nilo Sartoris, argentino,clase 

19271  L.E. N° 6.665.4811  D.M. N° 48; designndose la auden-

cia del día 19 del corriente a las 10 horas, para que el nom-

brado preste el juramento de ley.- TERCJ0: Designaoi6n en Co 

misi6n a la localidad de El Colorado, al Oficial de Despacho 

adscripto al Superior Tribunal,Sefior Salustiano Gauna.- Aten-

te a lo dispuesto en Acordada N° 317, punto 60 , fijndose la 

fecha de examen a los aspirantes al cargo de Auxiliar 50  del / 

Juzgado de Paz de El Colorado, Acordaron: Designar para que 1/ 
se traslade a dicha localidad al Oficial de Despacho Salustia-

no G-auna; ¿a mismo tendrá a su cargo la entrega y recepci6n de 

Solicitudes y programas de examen a los aspirantes a ocupar el 

cargo de Auxiliar 50  del Juzgado de Paz de El Colorado,- SUAR- 

///.qp* 



///TOs Gauna, $alustian.o -Oficial de Despacho- solicita justifi-
caci6n de inasistencias.- A mérito del certificado mdioo acompa 
¡lado, Acordaron: Tener por justificadas las inasistencias de los 

días 18 al 29 (doce días) de abril pr6xiino pasado, de conformi-
dad, a lo dispuesto en el art. 13 del Régimen de Licencias.-QUfl-

TOs Propuesta del Señor Ministro, Doctor Antenor Polo de la abo-
gada Elena Ana Taís Piselli para ocupar el cargo de Oficial Iela 

tor.- Atento a lo dispuesto en el punto 10  del presente Acuerdo, 
Acordaron: Designar en el cargo de Oficial Relator del Item 1-Su 
perior Tribunal de Justicia-, Anexo 7 -Poder Judicial-, a la abo 
gada Elena Ana Taís Piselli, argentina, clase 1932, L.C. N° 

2.060.885.- Todo lo cual, dispusieron y mandaron ordenando se co 

municase y registrase.- j 


