
- ACTA No 437- 

n Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los catorce días del mes 

de noviembre del aíTio mil novecientos sesenta y siete, reunidos en la Sala de / / 

Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el sedor Presidente doctor Manuel Os 

valdo Iternndez y los seíores Ministros doctores Carlos Roberto Soriano, Salva 

dor Hermes Martínez y Fedro Adalberto Cabral, y encontrndose ausente el seíor 

Ministro doctor Raúl Enrique Villa por haberse retirado indipuesto momentos am / 

tes, consideraron: PiIMERO: Designación de Oficial Relator.- Vista la proposicíón 

verbal formulada en Acuerdo por el seíor Ministro doctor Salvadbr itermes ilartínez 

para cubrir el cargo de Oficial Relator, Acordaron: Designar en el cargo de Ofi-

cial Relator del Item 1 -Superior Tribunal de Justicia- al actual Auxiliar 50  de 

la Fiscalía 	1, seMor Sergio Daniel I'o2íez, quien prestará servicios con el se- 

?íor Ministro proponente.- SEGUNDO: Designación de Oficial de Despacho.- Atento al 

resultado del examen de competencia realizado el día 10 del corriente, Acordaron: 

Desigrar en e 1 cargo de Oficial de Despacho del Juzgado Criminal y Correccional / 

1° 2, al actual Auxiliar 50  del mismo Juzgado, seíior Pedro Mrquez.- TERCERO: Re-

sultado del concurso de oposición de aspirantes a ingresar a la Justicia, realiza 

do el día 10 del corriente.- Atento al resultado de los exmeries recibidos, Acor-

daron: Declarar suficientes las pruebas rendidas por: Alarcón, Mario enceslao; / 

Aranda, Julia Eeatríz; kCa2Kete deMoliíia, Olga Lidia; Chagra, Elsa Alicia; Chavez, 

María Vilma; Garay, Ana Maria; Gilbert, María Esther; Gómez, Adelaida; Nacchi de 

Garró, Nélida Beatríz; harquevich, Nélida Fetrona; Merlo, Ricardo Iris; Nez, Da 

niel Anselmo; Rivarola, Lijo Rolando; Rivas, Francisca Aureliana; Rodas, liaría // 

Irene; Stay de Torales, Antonia; Tassone, Martha Nohem; Vera, Isidoro y Villalba, 

Celia,.para los fribuzales de la Capital; y I3runo, Francisca Sergia y Cceres,Jua-

ria Beatríz, para los Tribunales de Clorinda.- euARrC: Corte Suprema de Justicia de 

la Nación remite copia de la Acordada N° 32/67 relacionada con la obligación de / 

los Jueces Penales de dar cumplimiento a los arts. 2 y  3 de la Ley 11.752.- Acor-

daron: Adherirse a la misma y hacerla conocer a los seRores Jueces en lo Criminal 

y Correccional, recomendndoles el cumplimiento de las disposiciones de la ley N 

11.752.- QUINro: Superior Tribunal de Justicia del Chaco remite testimonio de la 

nota cursada por el Colegio de Abogados de la localidad de Saenz Peía, relaciona-

da con la unificación de las Ferias Judiciales en la Regi6r/ Nordeste.- Acordaron: / 

Tener presente.- SEXTO: Informe del seííor Ministro doctor Carlos Roberto Soriano 

sobre la comisión encomendada por Acuerdo N° 436, punto 21.- Acordaron: Tomar co- 



del rnisio y reservar en Secretaría la documentación acompasada.- // 

SEPTIMO: Inspección de Juzgados de Paz de Menor Cuantía.- Atento a lo dispuesto en 

el Acuerdo 1 127, punto  7 0, Acordaron: 10)  La inspección de los Juzgados de las lo-

calidades de lorinda y El Colorado será realizada por los señores iinistros, docto-

res Manuel Osvaldo Hernández y Carlos Roberto Soriano, durante los días 18 y 25 del 

corriente. 211 La inspecdón de los Juzgados de Ingeniero Surez, Las Lomitas, Iba-

rreta y Piran€ será realizada por los seRores Ministros doctores Salvador Hermes 

artnez y Pedro Adalberto Cabral, en el transcurso del corriente mes y en la fecha 

que ellos determinen,- OCTAVO: Defensor de henores s/ropuesta de Audliar 30.- Vis 

to la nota presetada por él seíor Rodolfo Enrique Macchi, proponiendo al seiior Fe-

dro ¿risolo Morel -Auxiliar 5° de la Defensoría- para cubrir el cargo de Auxiliar / 

3° de la misma; y considerando que el propuesto no reune el requisito de ati&TUedad 

en e]. Cargo, conforme lo dispone el punto 5°, art. 15 de la Acordada 1 0  422/67, ni 

tampoco pertenece a la categoría inmediata inferior, y, existiendo en el clase "Al,  

personal que reune las condiciones exigidas en el mencionado Acuerdo, Acordaron: /,/  

Rechazar la propuesta, nn mérito a las conideraciones precedentes y requerirle al 

se?íor Defensor formule una nueva propuesta, dentro del plazo fijado en la Acordada 

de 	 Doctor Raúl m'ique Villa solicita licencia por enfermedad de 

su esposa y autorización, para ausentarse de la jurisdicción.- 'isto la nota presen-

tada, Acordaron: Concederle la licencia so1iitada desde el 15 al 30 del corriente 

y autorización para ausentarse de la jurisdiccíón.- Todo 1o(c 1 dispusieron y man-

daron, ordenando se comunicase y registrase.- 
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