
C T A N° 554 

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

diez horas del día dieciocho de marzo del año mil novecientos se 

senta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos del Superior Tri 

bunal de Justicia, el señor Presidente doctor Pedro Adalberto O 

bral y los se?iores Ministros, doctores Salvador Hermes Martínez, 

Carlos Roberto Soriano, Natalio Heredia y Manuel Osvaldo Hernán-

dez, quien se reintegra a sus funciones en este acto dejando sin 

efecto la licencia concedida oportunamente y que vence a las 1/1 
Veinticuatro horas del día de la fecha, para considerar, }RIMEO: 

Alberto Ricardo Gutierrez, Oficial de Justicia, solicita -justifi-

cación de inasistencias (Nota N° 457 S.T.). Vista la nota presen 

tada, certificado de la Dirección Médica que se acompaña y lo /1 
dispuesto por el Art. 13 del Decreto 869/61, ACORDARON: Tener 1/ 
por justificadas las inasistencias del Oficial de Justicia Alber 

to Ricardo Gutierrez de los días 3 al 13 del corriente mes, por/ 

razones de salud.- SEGUNDO: Carmen Rosalba Acuiia Peralta, Auxi-/ 

liar 50, solicita autorización para ejercer la docencia (Nota N° 

449 S.T.). Vista la nota mencionada y lo dispuesto en la Acorda-

da N° 470 punto 30  inc. 20 , ACORDARON: Conceder la autorizaci6n 

Solicitada, en tanto y en cuanto no afecte la eficiencia de ta-

reas en este Tribunal.- TERCERO: Escribana Norma Ana Fontana,Se-

oretana del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía e/pedido (Nota N° / 
474 S.T.), Vista la nota presentada, por la que solicita ser de-

signada en el personal de turno para la Fe'ia de Semana Santa en 

sustitución de la Escribana Ana Rosa Miranda, conformidad de Le-
ta que se acompaña, y el pedido de gozar de la licencia compensa 

toria entre los días 14 y  18 de abril próximo, ACORDARON: 10)\Mo 

dificar la Acordada N° 552, punto 10 ) en la parte relativa al // 
personal de turno del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía, designan-

do como Secretaria a la Escribana Norma Ana Fontana en sustitu-/ 

ci6i de la Escribana Ana Rosa Miranda. 20 ) Conceder a la peticio 

nante licencia compensatoria en la semana comprendida entre los! 

días 14 a 18 de abril próximo.- CUARTO: Designaci6n de Auxiliar! 

/1/... 

rOJa 



/1/... 50 para el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de las Lomj-

tas. Vista la vacante producida en el cargo de Auxiliar 50  del 

Juzgado de Paz de Menor Cuantía de las Lomitas, el resultado / 
de los exámenes de ingreso y lo informado por Secretaría Admi-

nistrativa y de Superintendencia, ACORDARON: Designar en el 

cargo de Auxiliar 50  al señor Orlando Oscar Zerbatto, L.E.N° / 
8.228.876, D.L. 6, clase 1946, quien prestará servicio en el! 

referido Juzgado de Paz, previo juramento que en legal forma / 
prestará en última audiencia.- Todo lo cual dispusieon y man-

daron, ordenando se comunicase y registrase./ 
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