
ACTA 	N°55 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las 

diez horas del día once de febrero del a[o mil novecientos sesen 

ta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos del Superior Tribu-

nal de Justicia, el seior Presidente doctor Pedro Adalberto Ca-/ 

bral y los se.íores IJinistros, doctores Salvador Hermes Martínez, 

Carlos Roberto Soriano yNatalio Heredia, encontr.ndose ausente/ 

por estar en feria el se.or Ministro doctor Manuel Osvaldo Her-/ 

n.ndez, para considerar, PRIMERO: Expte. N° 87 folio 145, aIo /1 
1968 "Gaona Pedro Pablo sjdenuncia".- Vistas las actuaciones /// 
practicadas en el mismo y atento a lo informado por la autoridad 

policial de Palo Santo a fs. 13 vta, que "prima facie" acredita/ 

la existencia del hecho denunciado, .00ARON: 10 ) Con noticia / 
al sefior Interventor en este Poder Judicial, instruir sumario ad 

ministrativo al seíor Juez de Paz de Pirané don Nasib Rafael Saa 

de encargándosele de su instrucción al seííor Prosecretario del / 
Superior Tribunal doctor Ramiro Puyol, sirviendo de cabeza del / 
mismo fotocopia debidamente autenticada de todo lo actuado. 20 )! 

Que pudiendo constituir delito el hecho imputado, de conformidad 

con lo disiuesto por el art. 164 del 06dio de Procedimientos en CD 

lo Criminal, pasen los p:resentes al Juzgado en lo Criminal y Co-

rreccional que por turno corresponda.- SEGUNDO: Resolución de /1 
Presidencia de fecha •10/2/_9,... designando Juez Subrogante de los/ 

Juzgados de Paz de Lenor Ouantía de Pirané e Ibarreta, al de El 

Coloradoj Atento a las consideraciones expuestas en la misma, A-

CO.iWRON: Aprobar lo dispuesto por Presidencia.- TERCO: Fran-

cisca A. Rivas, auxiliar 5a. solicita justificación de inasisten-

cias. Vista la nota que antecede, certificación médica acompa2ía-

da y atento a lo dispuesto por el art. 13 del decreto 869/611  A-

CORDARON: Tener por justificadas las inasistencias de la auxi- / 
liar 5a. Francisca A. Rivas desde el 9 de diciembre ppdo. hasta/ 

el 23 del mismo mes y ao inclusive. CUARTO: Comisión para mci-

neración de expedientes del Archivo General, de los Tribunales.-

No siendo conveniente, por razones obvias, que el señor Presiden- 

It'... 



///...-te del Cuerpo integre comisiones de la naturaleza de s-

ta, ACORDARON: Designar como miembro de la Comisi6n para md- 

neraei6n de expedientes del Archivo General al señor Ministro/ 

doctor Natalio Heredia, en reemplazo del seíor Presidente de / 

este Tribunal doctor Pedro Adalberto Cabral.- Todo lo oua dis 

pusieron y mandaron, ordenando se connioase y ristrase 

PEDRO .Á6ALBEkTQ CABRA 
LVLXR RERMLS MARTINE: 

--1 	 CARLOS sçro SORIANO 

NATA 10 HEREDIA 


