
- LOTA NO 343_ 

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

veinticinco días del mes de noviembre del eflo mil novecientos 

sesenta y seis, reunidos el Se1or Presidente del Superior Tri 

bunal de Justicia, Doctor Raúl Zirique Villa, y los Sefiores / 

Ministros del mismo, Doctores Carlos Roberto Soriano, Corne-

lio Julio Viera, Juan Vitagliano y Manuel Osvaldo Hernndez,y 

con la presencia ftel Seior Procurador General Doctor Oscar Lii 

jn Pappiano, para resolver: PRIMO: Rectificación de error 

material en el punto 60  del Acuerdo N° 342.- Considerando;que 

se han deslizado dos errores materiales en el mencionado pun-

to 60, Acordaron: Rectificar el texto pertinente, en el senti 

do que en las dos oportunidades donde de dice "Oficial de Des 

pacho Subrogante", debe lerse "Secretaria Subrogante". -SEG-UN-

DO: Dirección Provincial de Vialidad s/solicitud de devohuein 

de Libro Copiador de Actas del Directorio.- Acordaron: Solici-

tar al Señor Juez án lo Criminal y Correccional N° 2, Doctor / 

Ricardo Homero Ibáfíez, para que informe dentro de los tres 1/ 
días subsiguientes a su notificación, sobre el curso dado a / 

las notas Nos. 349/65 y 36/66 9  remitidas por el organismo de 

referencia, en fechas 28 de mayo de 1965 y 27 de enero de 1966, 

respectivamente.- =CERO: Sanabria, Ramiro -iYiozo del Superior 

Tribunal-y Dure Jorge -Ordenanza-, s/solicitud de traslado / 

del seYor Higinio Balderrama.- Atento a las razones invocadas 

en la solicitud de referencia, ampliadas en informe a la Secre 

taría Administrativa a fe. 1 vta, de dicha solicitud, Acorda-

ron: 10)  Instruir sumario administrativo al mozo de óste Tribu 

nal, se1or Higinio Balderrama, a fin de averiguar lo manifes-

tado por los presentantes, designándose instructor sumarian-te 

al Oficial Superior de Lete Tribunal, Seiior Ramón Gil Olmedo.-

2°) Trasladar al Juzgado Civil N° 11 y  mientras dure la subs-

tanciación del sumario, al seíor Higinio Balderrarna.- CUARTO: 

///... 



1//Jueces Letrados de Primera Instancia solicitan instalación 

de acondicionadores de aire.- Acordaron: Hacer saber a los pe-

ticionantes, el informe de la Secretaría Administrativa.- / / 
QJINTO: Designación de Auxiliar 50  para el Juzgado Criminal Y 

Correccional N° 1.- Atento al resultado de los exámenes, Acor-
daron Designar en el cargo de Auxiliar 50  del Item 2 -Juzga- 

dos Letrados de Primera Instancia-, a: Trinidad Cabrera de Se 
í 	 - 

rrano, argentina, clase 1937, L.C. N° 3.699.130, quién deberá 
prestar servicios en el Juzgado Criminal y Correccional N° 1.-
Todo lo cual, dispusieron y mandaron ordenando se comunicase y 

registrase.- 

Carlos Roberto Soriano 

CorneUo Julio Viera 

ú1 Enrique Villa 
Pres dente 	

/ 


