
A CTA N° 57 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien 

do las diez horas del día treinta de mayo del a?ío mil nove 

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

del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente doc 

tor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros, docto-

res Salvador Hermes Martínez, Carlos Roberto Soriano y Na-

talio Heredia, encontrndcse ausente el señor Ministro doe 

tor Manuel Osvaldo Hernández, para considerar, PRIMERO: /7 
Coitador Ladislao Trachta s/informe (Iota No  966/69S.T9).-

Vistu la nota de referencia por la que se hace saber a es-

te Superior Tribunal que en el Presupuesto en vigencia no/ 

ha sido incluida la partida "Remuneración Personal Tempora 

río", destinada a las remuneraciones del personal contrata 

do y atento a que en ese rubro existen gastos efectuados / 

en los primeros meses del aio en curso al aplicarse por /1 
duodécimos el Presupuesto del año anterior, en que figura-

ban aquellos gastos en la partida 11 20-Honorarios y retribu 

clones a terceros"  en el inciso 20  -Otros gastos- del Ane-

xo 7 -Poder Judicial, y a lo dispuesto en el Art. 24 de la 

Ley 49, ACORDARON: Dirigirse al Excmo. saííor Gobernador d 

la Provincia para que incorpore al Presupuesto del Poder / 

Judicial -Anexo 6- la partida 11Remuneraci6n Personal Tempo 

rano -Personal contratado" con un crédito de quinientos / 

mil pesos moneda nacional, y la partida "Adicional Per,-o-/ 

nal Contratado -Sueldo anual complementario" con un crdi-

to de cincuenta mil pesos moneda nacional, todo con fondos 

del Crédito Adicional que prevé la Ley 393.- SEG-UDO: Pro-

ectodeRégimende Promociones de los agentes de la Admi-

nistración de Justicia.- Visto el proyecto de referencia,! 

ACLJRDR0N: Pasarlo a estudio de los señores Ministros.- 1/ 
TERCERO: Inspección a los Juzgados de Paz-- d-e---Menor  Cuantía 

de Piran, ibarreta, las Loxnitas e Ingeniero Juárez, In-/' 

forma el señor Ministro doctor Carlos Roberto Soriano que/ 

///.s. 



... con el serior Iinistro doctor Manuel Osvaldo Hernán 

dez habían dispuesto realizar ].a inspección a los Juzga-/ 

dos mencionados el día miércoles 28 del actual, la que de 

bieron postergar para el dia de hoy a raíz del mal estado 

de los carniios por las lluvias caídas.- Que en la fecha- 

se han visto obligados a postergar nuevamente el viaje 

por idéntica raz6n.- Que atento a los motivos de fuerza / 

mayor invocados, solicitan ampliación del plazo para efec 

tiiar dicha inspección.- Oído lo cual ACORDARON: Tener pre 

sente lo informado y ampliar el plazo de la inspecci6n /1 

hasta el día 13 de junio próximo.- Todo lo cualdispusie-

ron y mandaron, ordenando se comunicase y reist ase.- / 

Edo. :Diriirse - VALE,- 

SALVADOR HERMES MARTINEZ/ 	
PEDRO ADALBERTO CABRAL 

c;To SORIANG 


