
n Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre a los cii 

tro dfas del mes de octubre del afio mil novecientos sesenta y 

-seis, reunidos el Señor Presidente Subroanto del Superior Tr 

bunal de Justicia, Doctor Ra,5.1 lnrcji).e Villa y los Seriore Li- 

istros del mismo, Doctores Carlcs Roberto Soriano, Cornelio Y 

Julio Viera y Juan Titaliano, por estar ausente el Señor Pre-

side'nte Doctor Pedro Héctor Fournery y con la presencia del /1 

Señor Procurador General, para resolver Pi1C: Linisterio / 

de Gobierno remite Expte.rQ 2-Letra P-:"Policia Jefatura corn 

nica gastostt._ Atento ala nota presentada por el Señor Jefe / 

de Policía solicitando se arbitren las medidas 'jara au.e olor-

tos procesados CIUC se encuentran alojados fuera de los Insti-

tutos de detenci6n sean trasladados a estos, Acordaron; Como 

medida previa recuerír de los Señores Jueces en lo Criminal y 

Correccional, se sírvan informar dentro del tercer día sobre 

lo siuierite: 12) Tombre y apellido de las personas TIC se 

encuentran detenidas a la disosici6n de los respectivos Juz-

gados, fuera de los Institutos Penales.- 2Q) 2specificacin / 

de las causas Dertinlutes (nimero de los ecpedientes y cart 

la de los mismos), feohadeialojarniento, causa determinante 

del mismo y razones tenidas para ello, como tan el lUt  ar 

en que se hallan detenidos.- 3Q)  Istado de las causas.- 

tales autorizaciones nara currplir las dctenciones fuer. de / 

los establecm.ientos penales, son revisadas pe&icanente y 

en su caso, cada qu& tiempo.- 5Q)  Cualquier otra ínformacin 

:e estimen conveniente aportar.- 3EGU1DC: Dorninuez; Luís / 

Jose sfdci-iimcia. Acordaron: Hacer saber al Señor José Luís 

Dorninuez a- .o deberá coniarecer ante la Secretaría Adrinistr 

tiva el Sunrior Tribunal, a ratificarse de la denuncia.- 1/ 

RCRO: Juez en lo Criminal y 	 ILIQ 11  Doctor Al- 



///erto 1inhold solicita des ignaci6n de en&rmer para aten-

ci6n de procesados.- Acordaron: Lequcrir dl SefloridicoFo-

rense, informe sobre el contenido de la nota del Se?ior Juez, 

aconsejando la medida que éste Tribunal podrÍa adoptar,-C1LRTO: 

Molina Herrera de Ortíz, Hebert Noemí -ocreaia del Juzgado 

de Paz de Mayor Cuantía- solícita justificacín de inasisten-

cias- Acordaron: hacer saber a la interesada que deberl dar,  

cumplimiento a lo dispuesto en los arts, 26 r  +6 in-fine del 

Régimen de Licencias, QUINTO: Dra. )lena Medina de 

Asesora de de enores e Incapaces y Defensora de Pobres.y Ausen-

tes- solícita licencia por maternidad.- A rarito del certif i-

cado médico acompaiado, Iordaron: Concederle la licencia so-

licitada por maternidad a nartir del 3 del corriente, y por .1 

el trrnino de doce (12) semanas), debiendo la interesada pre-

sentar al reintegrarse a sus funciones el correspondiente ce 

tifjcado de nacimientos- 	XTO: Magistrados y Funcionarios /1 

del Poder Judicial solicitan aumento de sus remuneraciones en 

el nuevo presupuesto..- Acoaron: Tener presente.- SBPTIMQ// 

Centro de Martilleros de Formosa solicitan conocer causas por 

las cuales no se evacuaron las consultas cobre la nrnina de / 

Martilleros solicitadas por el I.N.T.A. de El Colorado.-Acor- 

ron: Requerir informes .a la Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia.- OCTAVO: FEderaci6n Argentina de Colegios / 

de Abogados de la Capital Federal s/invitaci6n para asistir / 

al Primer Congreso Argentino de Derecho Agrario a realizarse 

en San Nico1s (Provincia de Buenos Aire).- Acordaron: Tener 

presente.- NOVBNO: Alegre, Blanca Nelli -Auxiliar 10  del Juz-

gado Criminal y Correccional NP 2- s/renuncia.- Acordaron:Acep-

tana.- DECIMO: Designaci6n de Ordenanza para el Superior Tri-

bunal.- Acord'ror: Designar en el cargo de Ordenanza del Item 

1 -Superior Tribunal de Justicia- aDe los Santos Fretés,agen 



F 	r 

AVE 

.1//tino, clase 1922 	8.221.+099  D.M. 67.- DEOmO PRIME- 

O: Olmedo Ram6n Gil -Oficial de Despacho del Juzgado Criminal 

No 1- solicita se lo tenga presente para el pr6imo ascenso.-

Acordaron: Tenerlo presente.- DECIMO SEGUNDO: Gauna, Salustia-

no -Oficial de Despacho del Juzgado Criminal Uº 2- solicita / 

se dicte rsoluci6n en Lxpte. I'TQ 1193/63-Nota 	1336/63. 

Acordaron: Que por Secretaría Administrativa se agregue a la 

nota motivo de ésta resolución, el expediente de inenci6n.- /1 

DECIMO TERCERO: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Po- 

der Judicial de 'a Provincia de Buenos Aires remite Declara- 

ci6n de la Federaci6n Argentina de la Magistratura.-c
.0rdar0n 

Tener presente y acusar recibo por la Presidencia- DECIMO 1/ 

CUARTO: Presidente del Superior Tribunal Doctor Pedro Héctor 

Fournery solicita licencia.- Acordaron: Concederle la licncia 

solicitada por el término de dos días, a partir de la fecha, 

de conformidad a lo dispuesto en  

cencias.- DCDO QUIIIQ: Doctor Rail Enrique Villa -Ministro 

y Presidente Subrogante del Superior Tribunal- solicita auto-

rizaci6n para ausentarse de la jurisdiccidfl. AcordaroflCorl 

cederle la autorizaci6n solicitada.- Todo lo cual, dispusie-

ron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.-Se de-

ja constancia cue el Sefior MinitTo Doctor Rail Villa se 

tiene de votar el n4Anto 1- 

IAL 	 Dr iUue Villa 

inistro 	 Presint,e Subro,:ç.te M 
	,7 

1  Dr. Cornelio Julio Viera Dr.Juan Vita'nL 

Ministro 	 Ministro 

Dr.ILuifl Fapçi 
Procurador General 


