
ACTA N° 543 

Ln Formosa, Capital de la provincia del mismo nombre, siendo 

las diez horas del da cuatro de febrero del aío mil nove-// 

cientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos // 

del superior Tribunal de Justicia, el seor Presidente doe-! 

tor Pedro Adalberto Cabral y los seiores IJinistros, doctores 

Salvador Hernies artnez y Carlos Roberto Soriano, encoutrn 

dose ausentes por estar en feria los señores Tinistros docto 

res 1\anuel Osvaldo 111ernández y Natali.o Heredia, para conside 

::'ar, PRIliW: Reso].uci6r de la 1-residencia recaída en nota / 
D 2634/685.T., autorizando a reterarse a sus funciones/ 

a la auxiliar 40 sekiorita karía CrstinaPerQira. Atento a / 

los antecedentes del caso, ACORARP•: atificar lo dispuesto 

por la Presidencia con fecha 3 del corriente.- SEGUNDO: Juez 

de 

 

!a2,,de I.enor Cuanta de Ibarreta coxamica el traslado del 

local. del Juzgado a su cargo (ota N0  22/69S.T.  Vista la/ 

nota de referencia y atento que hasta.la  fecha se desconoce 

la realización del traslado del Juzgado al nuevo local, iOOR- 

RON:l°) Recabar dl señor Juez de Faz mencionado los ante-

cedentes necesarios con especificación de las comodidades /1 
que reune el nuevo local, monto del alquiler y tiempo de lo-

cación, acorniahando, además, un pisio con indicación de la / 

distribución de los distintos ambientes 211 ) Oportunamente / 

recabar informe aSección Contaduría sobre la existencia de/ 

fondos disponibles para atender el pago de los alquileres /1 
que se deven'uen.- TERCERO Expediente N°  87° 145 a?lo 

1958 "Gaona Fedro Pablo s/ denuncia'. Vista la denuncia inen-/ 

cionada y a fin de establecer la veracidad de los hechos ex-

puestos, ACORDARON: Oficiar a la autoridad policial de 1alo/ 

Santo y Pirané a objeto de que informen si enel mes de i.Jayo/ 

de 1968 el denunciante estuvo detenido en las comisarías a / 

su respectivo cargo, causa de la detención, por orden de qué 

attoridad, de haberla, transcripción de la misma y fecha en/ 



...///que recuperó su libertad; debiendo dichos oficios Or/ 

diligenciados personalmente por el Secretario Administrativo 

y de Superintendencia.- OUA O: Castillo Reinaldo, auxiliar 

30, solicita postergaci6n de su licencia com ensatoriapor / 

tareas durante la feria (iota N° 89 S.T.). Vista la nota de/ 

referencia y atento a las consideraciones allí expuestas?  A-

CORDON: 10 ) 1-Tacer 1uar a la postergci6n de la licencia / 

compensatoria debiendo hacer uso de la misma en la forma so-

licitada. 21 ) Recomendar al seiior Juez en lo Civil, Comer-// 

cia!, Administrativo y Laboral a cargo del Registro Hblico 

de Coiercio o a su subrogante legal, se sirva arbitrar las / 

medidas necesarias para que personal de su Juzado se capad 

te en las labores del Registro, a fin de evitar en lo futuro 

continíencias como la presente, debiendo el mismo designar / 

un agente del Juzgado para colaborar durante el mes de febre 

ro con el auxiliar 30  Reinaldo Castillo.- QUINTO: Barreto Jo-

s6 Carnelo, auxiliar 30 solicita licencia (ota N° 11/69 5. 

j.Vista la nota de referencia, certificaci6n rndica acompa 

fiada y lo dispuesto en el art. 14 del Decreto 869/61, ACOIiDA 

RON: Concederle licencia por el trrnino de noventa días a par 

tir di 26 de diciembre de 1968 hasta el 25 de marzo de 1969 2  

debiendo dejarse constancia en el legajo personal.- SXTO:Ex-

Dediente N.I.  372, f° 158, aio 1968, "Jefe de la Policía de la 

Capital s/infore acerca de un pedido del Juez de iaz de Iba-

rreta en la contra ven ci onal seguido contra Gregorio Liargari to 

Nieva.- Visto el x1ediente de referencia y atento al carc-

ter administrativo de la falta investigada, lo dictaminado / 

por el sehor Procurador General a fs. 59 y lo mf orinado por/ 

Secretaría Administrativa sobre la cesaci6n de funciones del 

seior Juez de Taz de Ibarreta don Andrés A1born6z, ACORDARON: 

Archivar las presentes acaciones.- SEPTIO: Ortiz Carlos s/ 

renovaci6n de contrato de servicios. Vista la rcsoluci6n de/ 

la Presidencia de fecha 31 de dicieibre de 1963, y atento a/ 



///...que hasta la fecha no ha sido aprobado el Presupuesto Ge-

neral de Gastos del corriente ano, ACORDARON: 10 ) Ratificar lo/ 

actuado por el seíor Presidente de feria. 2°) Autorizar a la 

Presidencia, para suscribir el respectivo contrato de servicios 

con el seilor (Jarlos Ortiz por el corriente mes.- OCTAVO: Ltutc-/ 

izaci6n a la Presidencia para ausentarse de la jurisdícei6n du-

rante el corriente aiioAteiito a que subsisten las razones expues 

tas en el punto 30  del cuerdo N° 473, AOCR.DON: 10 ) Conceder/ 

a la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, para el a1!o 

en curso autorizaci6n para ausentarse de la jurisdicción, sin / 

necesidad de requerirla en cada caso, cuando se tratare de días 

inhábiles o cuando se encuentre con licencia o de feria. 211 ) 1-
dntica autorizaci6n se le concede para los dl'as hábiles siem-/ 

pro que la ausencia no se prolongue por más de 12 horas conta-/ 

das desde la finalizaci6ndelhorario judicial. De esta autoriza 

ción podrá hacer uso sólo una vez por semana.- Todo lo cual dis 

pusieron y mandaron, ordenando se comunicase y,  regirase.- 
t'Atento" - VALE.- "del" - VALE.- 

PEER( DALBERTO CABtAL 
SALVADOR HERMES MARTINEZ 	

/ 

PRESIDENTE 

CARL. ROBERTO S0RAN0 


