
-ACTA N° 333- 

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

siete días del mes de octubre del ajio mil novecientos sesen-

ta y seis, reunidos el SeYor Presidente Subrogate del Supe-

rior Tribunal de Justicia, Doctor Carlos Roberto Soriano y / 

los Zeiores Ministros del mismo, Doctores Cornelio Julio Vie 

ra y Juan Vitagliano, por estar ausentes los Señores Minis / 

tros Doctores Pedro Hotor Pournery y Raúl Enrique Villa, y 

con la presencia del 3eior Procurador General Doctor Oscar / 

'Luján Pappiano, para resolver: PRILRO: Araría -de Céspedes, / 

Amalia s/denuncia contra Juez de Paz de Menor Cuantía de Pi-

ran Señor Nasib Rafael Saade.- acordaron: Requerir informes 

al Secretario Administrativo y de Superintendencia sobre el 

contenido de dicha denuncia.- SEGUNDO: Capello, María Asun-

ción y Vega, Atilio Viilfrido solicitan autorizaci6n para 1/ 
practicar en el Juzgado de Paz de Mayor uanta.- Atento a / 

lo dispuesto en el punto 140  del Acuerdo NO 140, Acordaron: 

Hacer saber a los interesados, que previamente deberán acre 

ditar ante la Secretaria Civil del Superior Tribunal, cono-

cimientos de mecanografía y ortografía.- TERCERO: Instituto 

Argentino de la locación Urbana s/invitaci6n a las Jornadas 

Nacionales de la Locación Urbana.- Acordaron: Aceptar la in 

vitaci6n y designar delegados de éste Tribunal al Se.or Mi-

nistro Doctor Carlos Roberto Soriano y al Señor Procurador 

General Doctor Oscar Luján Fappiano; debiendo comunicarse / 

Por Secretaría las designaciones precedentes al Instituto / 

invitante y girarse el importe de la inscripción, a raz-6n / 

de 1.000.- m/n. por cada uno de los delegados.- CUARTO: 

C91eio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 2/ 

solicitu-d de pasajes y.viticos.- Considerando: Que si bien 

los peticionan-tes no invisten la representación oficial del 

Poder Judicial de asta Provincia, ya que como ellos mismos 

lo dicen su nobraiento ha sido efectuado para representar 

///... 



1 

ç. 

///al Colegio de Magistrados y Funcionarios, entidad privada; 

es indudable que las reuniones a realizarse en Buenos Aires / 
han de redundar en beneficio del Poder Judicial de Foriuosa.Por 

ello éste Tribunal considera que no debe ser inaensib al pe-

dido y, Acordaron: Por ésta iluica ve otorgar, como contribu-

ci6n al traslado de los Delegados, los correspondientes pasa-

jes de ida y vuelta por vía aérea a la ciudad de Buenos Aires.- 

QUINTO: Juez de Paz de Mayor Cuantía Doctor Jorge Rat.l Taran.-

tino s/propuesta para el ascenso de empleados.- Acordaron: Ha 

cer saber al Señor Juez el informe de Secretaría y el llama-

do a concurso.- SEXTO: Juez de Paz de Iayor Cuantía Doctor /1 
Jorge Raúl Tarantino e/solicitud de reconsideración del punto 
30  del Acuerdo N° 330.- Atento a las explicaciones dadas por 

el Señor Juez, las que revelan que en las incorporaciones de 

los señores Atilio Wilfrido Vega y María Asunción Capello,n.o 

ha habido prop6sito de sustituir las atribuciones de Superin-

tendencia del Superior Tribunal, sino que se ha procedido en 

forma err6nea, Acordaron: Dejar sin efecto el llamado de aten 

ción dispuesto en Acuerdo N° 330, punto 30,  sin perjuicio de 

hacer saber al Señor Juez de Paz, que en lo sucesivo deberá / 
abstenerse de admitir simples colaboradores en el Juzgado.- / 
STIMO: Doctor Juan. A. Aruz -Médico Forense- e/informe so / 
bre el punto 30  del Acue'do N° 332.- Acordaron: Solicitar con 

carácter de urgente al Poder Ejecutivo de la Provincia, por / 
intermedio de quién corresponda, provea de todos los elementos 

y personal, que puntualiza en su informe el Señor Médico Po / 
rense.- OCTAVO: Llamado a examen. para cubrir el cargo de Au-

xiliar Superior de la Procuraduría General y Auxiliares- 10 1/ 
del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía.- Atento a lo dispuesto / 
en el Acuerdo N° 64, punto 20 , Acordaron: 10 ) Llamar a xamerj. 

/1 entre los Auxiliares 20; 30  y 50 de los Ministerios Pbli-

cos actualmente en servicio, para cubrir el cargo de Auxiliar 

Superior de la Procuraduría General; 20) Llamar a examen'/// 

entre. los Auxiliares 30 ,  40 y 50  de la Clase A:Tareas Judicia 
/7/... 



1//les, ac-tualmente en servicio, para cubrir los cargos de / 

Auxiliares 10  del Juzgado de Paz de ayor Cuantía.- Tios em-

pleados interesados, deberán solicitar por escrito la corres 

pondiente autorizadi6n para rendir examen, ante la Secreta-

ría Administrativa del Superior Tribunal.- NCVENQ: Procura-

dor General Doctor Oscar Luján Pappiano solícita adscr11pci6n 

de empleada.- Acordaron: Estar a lo resuelto en el punto que 

antecede. Todo lo cual, dispusieron y mandaron, ordenando / 

se comunicase y registrase.- 
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