
- ACTA N° 446- 

Pn Formosa, Capital de la Provincia del Mismo nombre, siendo las diez y treinta ho-

ras del día quince del mes de diciembre del aío mil novecientos sesenta y siete, reu 

nidos en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente 

doctor Manuel Osvaldo Hernnciez y losseiores Miiistros doctores Carlos Roberto So-

riano, Salvador iJermes Martínez y Pedro Adalberto Cabral, por estar en uso de licen 

cia el señor Ministro doctor Ral Enrique Villa, para considerar, PRIMERO: Pibernus 

de Baldino, Ana -Auxiliar 40  del Superior Tribunal- solicita: 10)  Prestar servicios 

durante la próxima Feria Judicial y  20) Licencia por maternidad a partir del 25 de / 
enero de 1968- Visto la nota presentada, Acordaron: Al punto 10 ): Tener presente; / 
Al punto 20 ): Hacer saber a la recurrente que debe presentar certificado expedido 

por Médico Forense y se proveerá.- SEGUNDO: Ibarra, Alberto -Ordenanza del Juzgado / 
Criminal y Correccional N° 3- solicita autorización para prestar servicios durante 

la 'próxima Feria Judicial de enero y hacer uso de la compensatoria a ésta en el mes 

de marzo.- Acordaron: Tener presente.- TERCERO: Rarreto, José Carmelo -Auxiliar 40  

del Juzgado Criminal y Correccional N° 1- solicita licencia por enfermedad.- A mri 

to del certificado médico acompaiíado y lo dispuesto en el art. 13 del Rgimen de Li 

cencias, Acordaron: Conceder la licencia solicitada por el término de veinte días, 

desde el 4 al 23 de diciembre de 1967.- CUARTO: Campos, Carlos Aníbal -Oficial de / 
Jueticia- solicita licencia por enfermedad,- A mérito del certificado médico acompa 

?ado y lo dispuesto en el art. 13 del Régimen de Licencias, Acordaron: Conceder la 

licencia solicitada por el término de veinticinco días, desde el 10  al 25 de diciern 

bre de 1967..- QUINTO: Pereira, María Cristina -Auxiliar 40  del Superior Tribunal'- / 
solicita licencia por enfermedad.- A mérito del certificado médico acompaiiado y lo 

dispuesto en el art. 13 del Régimen de Licencias, Acordaron: Conceder la licencia / 
solicitada por el término de veinticinco días, desde el 30 de noviembre hasta el 24 

de diciembre de 1967.- SEXTO: Secretaria Administrativa informa incumplimiento de / 
horario del personal durante el mes de octubre de 1967.- Atento a lo dispuesto en / 
el Acuerdo N° 145-, Acordaron: Que por Contaduría se proceda a descontar de los habe 

res del siguiente personal: Andrés Medina, el importe de la cuarta parte de su re / 
tribución diaria y Julio Arce, el importe de medio día de su retribución diaria.- / 
SEPTIMO; Ibarra, Alberto -Ordenanza del Juzgado Criminal y Correccional N° 3- s/re-

curso de reconsideración por la aplicación de tres días de ksuspensión por parte de 

la Presidencia de este Tribunal.- Atento a que el recurso ha sido mal interpuesto, 

Acordaron: Desestimarlo.- OCTAVO: Ministro doctor Carlos Roberto Soriano su nota con 



///.,.respecto a la labor de la Encargada de Biblioteca señorita Gladys Jazmín -ads 

cripta a la Secretaria Administrativa-, por el trabajo de recopilación ordenada de / 

las disposiciones reglamentarias vigentes acordadas por el Superior Tribunal desde / 

su creación hasta el 27 de noviembre ppdo.- Visto la nota de referencia que dice: 

"Formosa, 14 de diciembre de 1967,- A V.S. el señor Presidente del Excmo. Superir / 

Tribunal de Justicia de la Provincia Dr. Manuel Osvaldo•Rernndez SU DESPACHO.-Tengo 

el agrado de dirigirme al señor Presidente y por su honorable intermedio abs demás 

Miembros, para poner a consideración del Cuerpo la conducta de la Encargada de Biblio 

teca -adscripta a la Secretaría Administrativa y de Superintendencia de este Tribunal-, 

señorita Gladys Jazmín, quien exteriorizando una vez más su capacidad, contracción al 

trabajo y espíritu de iniciativa, ha confeccionado, corno es de conocimiento de los se 

ñores Ministros una recopilación ordenada de todas las disposiciones reglamentarias 

vigentes acordadas por el Superior Tribunal desde su creación hasta el 27 de noviem-

bre próximo pasado. El trabajo citado, demás está'decirlo ya que SS, Ss. lo habrán / 

apreciado, es valioso y de gran utilidad dada la índole del mismo, permitiendo así / 

tener a mano una guía rápida y segura referente a normas dictadas por el Superior Tri 

bunal en el ejercicio de sus funciones administrativas y de superintendencia. Entien-

do que conductas como la que se señala en esta nota deben destacarse no sólo por ra-

zones de justicia sino tarnbin para estímulo de la referida empleada y de ejemplo pa-

ra el resto del personal de la Administración de Justicia. Por ello, propongo se feli 

cite a la señorita Gladys Jazmín por su mencionada labor, se haga pública la misma en 

tre los agentes del Poder Judicial, y se registre en su legajo personal, Dios guarde 

a V.S.- Carlos Roberto Soriano-Ministro.-", Acordaron: 10) Felicitar a.a Enóargada / 

de Biblioteca señorita Gladys Jazmín, por su conducta justicieramente destacada y va-

lorda por el señor Ministro doctor Carlos Roberto Soriano, 20) Dejar constancia en / 

el legajo personal de la señorita Gladys Jazmín, de la presente resolución y hacerla 

conocer al personal de la Administración de Justicia.- NOVENO: Valenzuela, Antonio Sa 

turnirio -Ordenanza del Superior Tribunal- solicita autorización para prestar servi-

cios durante la próxima Feria Judicial.- Acordaron: Tener presente,- DECIMO: Interven 

ción Federal comunica aceptación de renuncias de la doctora Mirna del Valle Romero de 

Tarantino y de las Escribanas Anglica Judelia Budiño de Miranda y Olga Rene Rins de 

Silva a sus cargos de Secretarias de los Juzgados en lo Civil, Comercial, Administra-

tivo y Laboral Nos. 3 y 2  y  de Paz de MayorCuantía, respectivamente,- Visto la nota 

enviada por el señor Interventor Federal, Acordaron: Tomar conocimiento y remitir co-

pia del Decreto a la Sección Cnntaduría a los efectos que corresponda.- DECII40 PRIME- 
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///..RO: Intervenci6n Federal comunica designadel doctor Wagner Mitchell como 

Juez en lo Criminal y Correccional M° 2 y  de la Escribana Ana Rosa Miranda como Se-

cretaria del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía.- Visto la nota enviada por el señor In 

terventor Federal y la resolución de la Presidencia dictada en &a misma en el día de 

la Fecha, Acordaron: Tomar conocimiento y comunicar a la Sfrci6n Contaduría, que el 

doctor Wagner Mitchell prestará juramento en el día d lafecha a las 12 horas,- To- 

do lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se 	.cas y regis-- 

•LOS pOT SOi!P4 

PEDRO ADALBERTO CBRAL SALVADOR HERMES MARTINEZ 	 / 


