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TA N° 330- 

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

veintisiete días del mes de setiembre del año mil novecientos 

sesenta y seis, reunidos el Seíor Presidente del Superior Tri 

bunal de Justicia, Doctor Pedro Hctor-Pournery  y 105 Señores 

Ministros del mismo, Doctores Raúl Enrique Villa, Carlos Ro / 
berto Soriano, (,'ornelio Julio Viera y Juan Vitagliano, y con 

la presencia del Señor Procurador General, Doctor Oscr Luján 

apiao,, para resolver: PRIMO: Faustin.a Paredes Enciso / 
-Auxiliar 20  de la Fiscalía N° 2- s/renuncia.- .&cordaron:Ace 

tariia renuncia interpuesta por'la Auxiliar 20  de la Fiscalía 

N° 2, señorita Faustina Paredes Enciso, a partir del día 26 / 
del corriente.- SEGUNDO: Nombramiento de Encargado de Conta / 
bilidad.- Visto la vacante existente, Acordaron: Designar en 

el cargo de Encargado de Contabilidad del It^ 1 -Superior 1/ 
Tribunal de Justicia- al sefior Ladislao Trachta, clase 19349 

L.E. N°7.497.694, D.M.67,Contado± Piblico Nacional, egre-

sado de la Facultad de Ciencias Eoon.6niicas dependiente de la 

Universidad Nacional de Córdoba.- TERCO: Juez de Paz de Ma 

yor Cuantía Doctor Jorge Rail Tarantino, eleva solicitudes / 
para practicar en el Juzgado a su cargo de Atilio Wilfrido / 
Vega y María Asunción Capello.- Atento a lo dispuesto en los 

acuerdos Nos. 98 y  140, Acordaron: Hacer saber a los intere-

sados, que previamente deberán dar cumplimiento a lo dispues 

to en el punto 140  del Acuerdo N° 140; y  surgiendo del texto 

de las notas, que los mismos ya se encuentran practicando, / 
llamar la atenci6n al Sefior Juez de Paz Doctor Jorge Raili Ta 

ranti.no, haciéndole saber que las autorizaciones para lla,  ad- 

Misión de practicante, iínicamente son concedidas por el Su-

perior Tri.bunal.4-Aouerdo N° 98, punto 30 ).- CUARTO: Gayoso / 
Casimira Antonia -Auxiliar 40  del Superior Tribunal- solici-

ta justificación de inasistencias y licencia.- A mérito de / 
los certificados md.icos acompañados, Acordaron: 10)  Tener / 
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Por justificadas las inasistencias de los días 22 de junio / 
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///al 10 de julio del corriente aio, de conformidad a lo dispues 

te en el art. 13 dei Régimen de Licencias; 20 ) Concederle licen-

cia por el tórmino de noventa d1as a partir del 11 de julio pró- 

ximo pasado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 14 del R4- 

gimen de Licencias.- QUINTO: Propuesta del señor Ministro Doctor 

Raúl Enrique Villa de la seora Lela Esmeralda Carreras de Aten-

cia, para ocupar el cargo de Oficial Relator.- Atento a lo dis-

puesto en el punto 10  del Acuerdo N° 318, Acordaron: Meeder 

al cargo de Oficial Relator del Item 1 -Superior Tribunal de Jus 

ticia- a la actual Auxiliar Superior del mismo Item, seíora Lola 

Esmeralda Carreras de Atencia.- SEXTO: Propuesta del seior Lanis 

tro Doctor Carlos Roberto Soriano de la seíora María Cristina // 
Anido de Senilliani, para ocupar el cargo de Oficial Relator.- / 
Atento a lo dispuesto en el punto 10  del Acuerdo N° 318, Acorda-

ron: Designar en el cargo de Oficial Relator del Item 1 -Supe /1 
rior Tribunal de Justicia- a la seíora María Cristina Anido de / 
Senilliani, clase 1941, L.C. N° 6.340.144, argentina.- STIMO: 

Vidal, Jorge s/denuncia contra el Juez de Paz de Menor Cuantía / 
Se.ior Ricardo Rubén Rojas.-Atento a lo manifestado en la Nota N° 

1724/66 S.T., Acordaron: Instruir sumario administrativo al se- 

or Juez de Paz de Menor Cuantía de Ingeniero Juárez, Ricardo / 
Rubén Rojas, designándose instructor sumariante al Señor Secre-

tario Administrativo y de Superintendencia Doctor Julio César Va 

dino, quién deberá trasladarse a dicha localidad para el cumpli-

miento de la presente resolución.- OCTAVO: Poder Ejecutivo de la 

Provincia e/solicitud de colaboración en la definición de proyec 

tos tendientes al planeamiento y programación de la reforma ju-

dicial.- Visto la nota del Poder Ejecutivo de la Provincia 501±-

citando la colaboración de éste Tribunal, para la definición de 

proyectos tendientes al planeamiento y programación de la refor 
ma judicial, Acordaron: Declarar al Superior Tribunal de Justi / 
cia en sesión permanente para estudiar y preparar en tiempo los 

anteproyectos solicitados por el Poder Ejecutivo Provincial, se 

alndose los días lunes, mieícoles y jueves a las 16 horas, pa 
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/1/ra sesionar a tal fín;encargndose a los seores Mnistros 

Doctores Raúl Enrique Villa, Cornelio Julio Viera y Procura-

dor General Doctor Oscar Luján Pappiano, para que en forma // 

conjunta recojan antecedentes, elementos de juicio e informa 

clones adecuadas al respecto, informando en casa sesi6n, so-

bre el material reunido; todo .ello sin perjuicio de que los 

demás Miembros realicen individualmente idéntica labor.-Todo 

lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y r 

gistrase.- 
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¿LO 	TO SORfANO  

t ' PEDRO HECTOR FOURNERY 
¡ PRESIDENTE 
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