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 -ACTA N° 432- 

'En i'ormosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veinte días del mes de 

octubre del a?o mil novecientos sesenta y siete, se reúnen en la Sala de Acuerdos 

del Superior Tribunal de Justicia, el Señor Presidente doctor ianuel Osvaldo iternn 

dez y los selores Ministros doctores Carlos Roberto Soriano, al Enrique Villa, 

y Selvad.or :ermes Martínez, por estar en uso de licencie el sedor Ministro Doctor 

Pedro Adalberto Cabral, y con la presencia del señor Procurador enera1 doctor ds / 

car Luján Fappiano, para resolver: PRIMERO: Vales de Córdova, Lucía Noenií -Oficial 

de Despacho- s/renurlcia._ Visto la nota presentada y atento al informe de Secreta-

ría Administrativa y de Superintendencia, Acordaron: 1°) Aceptar la renuncie pre / 

sentada por la seliora Lucía Noemí Vales de Córdova, al cargo de Oficial de Despa / 

cha del Juzgado Criminal y Correccional h° 2.- 2°) Por Contaduría se procederá a / 

descontar de los haberes de la nombrada trece (13) días de inasistencias sin justi 

ficar.- SEGUI'D0: Registro de sanciones disciplinarias.- .Acordaron: Que por Secreta 

ría dministrativa y de Superintendencia se proceda a habilitar un libro de regis 

tro de las sanciones disciplinarias que se apliquen a los profesionales, como así 

también los previstos en el art. 15 de la Ley N° lb.- TERCERO: Reestructuración de 

presupuesto.- Visto la necesidad de disponer,  de fondos suficientes en las partidas 

de]. inciso 20  a) "y b) del presupuesto del Poder Judicial, Acordaron: Solicitar al 

Poder Ejecutivo de la Provincia la reestructuración de los créditos del inciso 20 

"Otros Castos'1 , del Anexo 7  -Poder Judicial- del presupuesto vigente, en un todo / 

de acuerdo con las planillas anexas y que se tienen como parte integrante de la 

presente Acordada.- CUARTO: Adscripción de personal.- Visto la adscripción dispues 

ta en Acuerdo N° 429, punto 19' del 18 del corriente, Acordaron: Que la adscripción 

de la Auxiliar 40  de este Tribunal seiorita Aquilina Barreto, es hasta que se rein 

tegre a sus tareas la auxiliar 30  del Juzgado Criminal y Correccional N° 3, señora 

Lidia Elsa Malgarini de Medina.- QUINTO: Llamado a concurso para cubrir cargos va-

cantes de Auxiliares 5 0.- Atento a lo dispuesto en el Reglamento de Ingreso (Acuer 

do N° 422, punto 50), Acordaron: Llamar a concurso de oposición por el término de 

cinco días hábiles, para cubrir cargos vacantes de Auxiliares 5 0  de los Tribunales 

de la Capital y de la localidad de Clorinda.- Los exámenes se llevarán a cabo el / 

día 10 de noviembre de 1967 a las 16 noras, en las dependencias del Superior Tribu 

nal de Justicia de Formosa.- SEXTO: Junta de Disciplina.- Visto la convocatoria 

realizada por este Tribunal en Acuerdo N° 471, punto 140, y teniendo en cuenta el 

conflicto que afecta al Poder Judciai de la Provincia, Acordaron: Diferir la men- 

cionada convocatoria para otra oportunidad,- SEPTIMO: Juzgado de Paz de Ingeniero 



//// . .Jurez.- Visto qu: el mencionado Juzgado se encuentra sin titular, Acordaron 

Encargar la atención del mismo a]. Juez de Paz de Las Lomitas,- OCTAVO: Modificación 

de la fecha de la visita de Cárcel.-,  Visto la nota remitida por el seior )¡rector /. 

de la Cárcel local, Acordaron: Modificar la fecha de la segunda visita de .ircel 

dispuesta en la Acordada N° 429, la que se llevzr& a cabo e. día 24 del corriente a 

partir de las 8 horas,- Todo lo cual dispusieron y aandaron ordenando se corn.nica-' 

se y registrase.-  

MANU4Ç2!&'EflNAHDEL  CAR' 	BFRTO SORIANO PRSENTE 

- 
SALVADOR HERMES MARTINEZ 
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