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n ormosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las 

diez horas del di,--, siete de marzo del ado mil novecientos sesen-

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

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

bral y los seiiores Ministros, doctores Salvador Hermes Martínez, 

Manuel Osvaldo Hernndez, Carlos Roberto Soriano y Natalio fleTe-

dia, para considerar, PRIiO: Juez de Paz de Las Louiitas eleva - 

la renuncia a su cargo de la Auxiliar 5°  sehorita Dora Ofelia 1/ 
Galfrascli (Nota N° 370 S.T.).- Visto la nota mencinada, ACOR-

DJCi: Aceptar la renuncia preentada por la seiiorita Dora Of e-/ 

lis. G-alfrascoli al cargo de Auxiliar 50  del Juzgado de Paz de / 

Iia 'Lo-mitas, librándose las pertinentes coniu,nicaciones.- SEGUN- 

-o  VázQuez, José  Concepción ,Ordenanza de lo I:inisrios PiíbU.-

cos e/justificación de inasistencia sancionaia con descuento en 

s 	haberes or cuerdo ° 550 PuntO 40  (Nota go  365 S.T. ).-Vis 

ta la nota de referencia, certificado rndico acompahado, la fal 

ta de un plazo establecido para presentar la justificaci6n de / 

'iasistencia y lo resuelto en el punto 40,  in fine, del Acuerdo 

550 7  ACODON: 10)  Tener por justificada la inasistencia 1/ 
del Ordenanza de los Ministerios Piblioos,Jos Ooncepci6n Vz-

ouz,por el día 27 de ±ebrero último y modificar la Acordada N° 

550 punto 40  en la parte que sanciona a dicho agente, dejándose 

sin efecto la misma. 20 ) Recomendar al interesado una mayor di-

liencia en la justificación de sus inasistencias.- TRCER0:Re-

solución de Itresidencia de fecha 5 de marzo de 1969, adscribien- 

do al superior Tribunal a 	 Acuiia al 

Juzgado CriLinai y Correccional N° 1 a la Auxiliar 40  seíoritaJ 

1Jaría Cristina pereira.- Atento a las razones que fundamentan / 

la iesoiucin aludida, 4}DN: Aprobar lo dispuesto por Presi 

dencia.- CUARTO: Antonia Díaz deDerdiín, Oficial  de 	spacho, / 

solicita licencia (Nota N° 352 .T.).- Vista la nota precedente, 

el testimonio de nacimiento acompaíiado y lo dispuesto por el ar 

tículo 29 segunda parte del Decreto N° 869/617  ACORDARON: Conce 

der la licencia solicitada estableciéndose que la misma f ene- / 

///.•. 



///... ce el día 7 de abril pró::imo.- QUINTO: Juez en lo  Crimi- 

nal y Correccional N° 3 Doctor Luis nel C6rdot 	rone esta- 

blecimiento de términos para la evac'aci6n de ciertos informe/ 

(Nota N° 356 SÍ. 12. ).- Vista la nota presentada, las razones en / 

que la misma se fundamenta y a la necesidad de dictar normas 

que hagan factible la marcha regalar de los procesos en la jus-

ticia criminal, ACORDARON: 10 ) los se ores Jueces ei. lo Ccira-/ 

rial y Coi'recoionalal solicitar inforries sobre trámites de cau- 
/:0 esta irovincia 

sas radicadas ante otros magistrado deberán indicar en el ofi 

ojo si los imputados en las causas que tienen en trámite, se ha 

han o n6 privados de su libertad. 2 0 ) En el primer caso el in-

forme que se solicita deberá ser evacuado e el trrnino de 48 / 

horas hÇbiles y en el segundo, de cinco días tam'oin hábiles. / 

3°) El Juzgado que reciba el oficio deberá ponerle el cargo con 

la constancia de la hora de su recepción y en el informe que 1/ 
produzca debera indicar la hora de su emisión. 40)  El incumpli-

miento de lo dispuesto precedentemente deberá comunicarse a es-

te Superior Tribunal a fin de aiicar al responsable las san- / 

ciones que correspondan.- STTO: Plazo para la justificación de 

inasistencias.- Visto la necesidad de establecer un plazo para/ 

la justificación de inasistencias por parte del persoal ju.di-/ 

cia]., lo que obviaría los inconvenientes que se observan a dia-

rio, ÁCORDiRCP: 1°) Todo agente que no hubiese concurrido a sus 

tareas, deberá sohicitsr la justificación de su inasistencia, / 

por escrito ante quien corresponda, e1 primer día de $u reinte-

¿ro. 211 ) La falta de cumplimiento de este plazo, hará no juCti-

ficablela  inagistencia incurrida4- SEPTIIO Secretaría Adminis-

trativa y de Superintendencia mioma sobre incumplimiento de ho-

rario y ausencias injustificadas del personal del Juzado de Paz 

de i:Jayor Cuantía durante el 	de febrero ppio- Visto el in-/ 

forme precedente y stento a lo dispuesto en el acuerdo N° 120,/ 

AOODROT: Que por Contaduría se proceda a descontar de los ha-

beres del ordenanza Benigno Hotesen la suma correspondiente a / 

un día de su retribución diaria promedio.- Todo lo cual dispu-/ 
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y mandaron, ordenando se comuniase y i\egistrase.- 

Edo.:"incurrida' 	ViLE.- E.L. "de esta Pro/incia" 4 VALE 

PEDRO KAYLT-C}L 
SALVADOR MARTINEZ 
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