
ACTA N° 429- 

En Formosa, ctal de la Proncia del mismo, nombre, a los dieciocho días del mes 

de octubre del afo mil novecientos sesenta y siete', reunidos en Acuerdo Extraordi-

nario el Seíor Presidente Subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Doctor Car 

los Roberto Soriano y los Seíores Ministros de]. mismo, Doctores Raúl rnriçue Villa, 

Salvador Hermes Martínez y Pedro Adalberto Cabral, por estar en uso de licencia el 

Señor Presidente Doctor Manuel Osvaldo Hernández y, con la presencia del SeEor Pro 

curador General Doctor Oscar Luján Fappiano, para resolver: PRIMERO: Intervención 

Federal del Poder Judicial comunica confirmación de los Miembros del Superior Tri-

bunal.- Acordaron: Tornar conocimiento.-- SEGUNDO: Intervención Federal del Poder Ju 

dicial comunica resoluci6n N° 2/67 relacionada con las facultades de Superintenden 

cia del Superior Tribunal de Justicia,- Acordaron: Tomar conocimiento.- TERCERO: / 

Intervención Federal del Poder Judicial comunica la remoción a partir del 17 del 

corriente de los doctores Juan Fernández Bedoya y Heriberto Iéstor Malatini de sus 

cargos de Jueces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Administrativo y La-

boral N° 2 y  en lo Criminal y Correccional N° 3, respectivamente.- Acordaron: To / 

mar conocimiento.- CUARTO: Intervención Federal del Poder Judicial comunica resolu 

c6n N 4/67 relacionada con las facultades de Superintendencia del Superior Tribu 

nalde Justicia.- Acordaron: Tomar conocimiento.- QUINTO: Presidente del Superior 

Tribunal Doctor Manuel Osvaldo Hernández solicita licencia por enfermedad de su se 

Hora esposa.- Acordaron: Tener por concedida la licencia solicitada por el término 

de siete días y a partir del 13 del corriente, concediéndole también la autoriza / 

cióa para hacer abandono de la jurisdicción.- SEXTO: Vales de Córdova, Lucía Noemí 

s/desinación interina como Oficial Superior del Superior Tribunal.- Por razones / 

de mejor servicio, Acordaron: Dejar sin efecto la designación interina como Oficial 

Superior de la Secretaría Administrativa y-  de Superintendencia del Superior Tribu-

nal de la Oficial de Despacho del Juzgado Criminal 170  2, señora Lucía Noemí Vales 

de Córdova, la que deberá reintegrarse en su cargo de orígen.- SEPTIMO: Adscripción 

de personal.- Acvrdaron: Adscribir interinamente a la Secretaría Administrativa y 

de Superintendencia del Superior Tribunal, a la Bibliotecaria seorita Gladys Jaz-

mín.- OCTAVO: Exptes. Nos. 59/67 y 60/67, caratu1ados"Gonzólez, Miguel Angel -Au 

xiliar 30  del Juzgado Criminal I'T° 2- s/recurso de apelación c/sanción disciplina-

ria".- Teniendo en cuenta que el art. 133 de la Ley E° 16 autoriza los recursos de 

reposición y apelación sin especificar si éste es o nó en subsidio, es razonable ,/ 



///...admitir que el recurrente pudo interpretarlo en la forma que ló entabl& Además, 

se advierte que no se ha dado oportunidad al sancionado para formular su descargolor 

ello y oído al Seor Procurador General, Acordaron: i) Admitir el recurso concedido; 

2°) Dar vista de las actuaciones al interesado, por el término de dos días.- OVENO:/ 

Fallecimiento de la señora esposa del Doctor Manuel Osvaldo Hernández, Presidente del 

Superior Tribunal.- El Seior Presidente Subrogante informa el fallecimiento de la se-

Eora esposa del ?residente de este Tribunal doctor Hernández, ocurrido el d!a 13 del 

actual en Buenos Aires y que con tan ingrato motivo remitió al doctor Hernández, en / 

nombre del Superior Trib-unal telegrana de pésame.- Acordaron: Tomar conocimiento y / 

disponer participar el fallecimiento por medio de un aviso en el periódico "La Ma2an& 

d.c esta ciudad.- DECflO: Visita de Cárcel.- Atento a lo dispuesto en el punto 6 0  del 

Acuerdo N° 127, Acordaron: Realizar la segunda visita de Cárcel el día 23 del corrien 

te, la que dará. comienzo a las 3 hora- DECICPRLITTLC: .Tales de Córdova, lucía Noe-

mí solicita justificación de inasi:tencias.- A mérito del certificado rédico acompaña 

do y lo dispuesto en el art. 13 del Rgiien de Licencias, Acordaron: Tener por justi-

ficadas las inasistencias de los días 20 de setiembre al 3 de cctubr& d 1967 (cator-

ce días).- DECINC SEGUNDO: Juez Civil N° 2 solizita se deje sin efecto la suspensión 

provisoria impuesta por este Tri':ri al 2rdenanza Julio Arce.- Acordaron: No hacer / 

lugar a lo solicitado,- DECIMO TERCERO: Vales de Cór'iova, Lucía Noemí solicita licen-

cia sin goce de haberes por el término de seis meses.- Visto la nota presentada y con 

siderando insuficientes las razones invocadas, Acordaron: Po hacer lugar a lo solici-

tado.- DECI140 CUARTO; Argañaráz, ip6lito su renuncia 11 cargo de Juez de Paz de Me / 

nor Cuantía de Ingeniero Juárez.- Acordaron: Aceptar la renuncia presentada por el se 

or Hipólito Argaaráz, la que deberá hacerse efectiva con retroactividad al 11 del / 

corriente.- DECIMO QUINTO: Intendente Hunicipal solicita la designación del SeHor Jor 

ge Humberto Castillo como Oficial de Justicia "ad-hoc" a cargo de la !uriicipalidad.-

Visto la nota presentada, Acordaron: Designar como Oficial de Justicia "ad-hoc" a car 

go de la Municipalidad de la Capital, al seRor Jorge Humberto astillo, argentino, // 

clase 1927,  C.I. N° 5.426.014 de la Policía Federal; ci nombrado deberá efectuar diii 

gencias de asuntos exclusivos de la Municipalidad COifiO 'parte actora, debiéndose poner 

a disposición del Oficial Ujier a sus efectos.- DRCIMO SEXTO: Villaayor de Pintos, / 

Fsvertilda solicita licencia compensatoria de la Feria Judicial del mes de enero del 

corriente año.- Acordaron: Concederle la licencia solicitada a partir del 23 del co / 

rrientc.- DECtMOSEPTI1O: Cabrera, Ibis Bnca su renuncia al cargo de Auxiliar 40  del 
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///..,Superior Tribunal.- Acordaron: Aceptar la renuncia presentada por la seori- 

ta Ibis Blanca Cabrera, la que se hará efectiva con retroactividad al día 8 del / 

corriente inclusive.- DECIMO OCTAVO: Do-ctor Alberto deinhoid eleva solicitud del 

Auxiliar 40  José C. Barreto para ser designado en el cargo de Auxiliar 30  del Juz-

gado a su cargQ.- Acordaron: Hacer saber al SePiOr Juez remitente, que deberá ada-

rar si la elevacin de la nota que se trata, corresponde a la propuesta a que hace 

referencia el art. 28 inc. 10 de la Ley U1  16.- DECIMONOVEIIO: Auxiliar 50 del Juz 

gado de Faz de Ingeniero Juárez, señorita Consuelo Rodriguez Pérez solicita justi-

ficación de inasistencias.- A mrito del certificado módico acorapaEado y lo dispuez 

to en el art. 13 del Régimen de Licencias, Acordaron: Tener por justificadas las / 

inasistencias de los días 19 al 29 de setiembre de 1967 (11 días).- DECINO NOVENO: 

Adscripción de personal.- Considerando la situación existente por falta de- personal 

en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 3,Acordaron: 

Adscribir interinamente al mencionado Juzgado a la Au.±iliar 110  de este Tribunal, / 

Seiorita Aquilina Barreto.- Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se conuu 

rticasc y registrase.- 
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