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ACTA. N° 5.75 

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

las diez horas del día seis de junio del mil novecientos/ 

Sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos del Supe- / 
rior Tribunal de Justicia, el seor Presidente doctor Pedro / 
Adalberto Cabral y los seYtores Ministros, doctores Salvador / 

Hermes Martínez, Iianuel Osvaldo Hernández, Carlos Roberto So-

riano, y Natalio Heredia, para considerar, PRI&EFO: Doctor, 1/ 
WanerLatchell, Juez en lo Criminal y Correccional N° 2 s_/Pe-

dido de revocatoria (Nota N° 1005/69SiT.)._Vista la nota pre 

sentada por la que el titular del Juzgado en lo Criminal y Co 

rreccionalN° 2, doctor Wagner lViitchell solicita se revea el/ 

Acuerdo N° 572 en su punto 30  apartado 20 y atento a la ¡no-/ 

portunidad de las razones expuestas, ACORDARON: No hacer lu-/ 

gar a lo solicitado.- Se deja constancia que el seíior 1inis-/ 

tro doctor Natalio Heredia, vota en disidencia por estimar a-

tendibles las razones expuestas por el recurrente.- SEGUNDO:/ 

Secretaría Administratiya__y_dil,Superintendencia informa sobre 

incwiolimiento de horario y ausencias injustificadas del per- 

sonal durante el mes de mayo del corriente acío.- Visto el in- 

forme de referencia y atento a lo dispuesto en los Acuerdos / 
Nos. 120 y 145, ACORDARON: 10 ) ue por Contaduría Se proceda/ 

a descontar de los haberes de los agentes Aníbal Domingo Vi-/ 

11anueva y Wenceslao Alarcón, la parte correspondiente a un / 

7 cu.arto de su retribución diaria promedio respectivamente, 20 ) 

Sancionar con apercibimiento a las empleadas Teresa Pilagh y/ 

Julia Beatriz Aranda de Francia,- TERCERO: Informe del Secre- 

tario en lo Criminal  Correccional del Superior Tribunal so- 

bre cumplimiento de los Juzgados del fuero de la Acordada N°- 

.35,. 	p. 	30._ Visto el informe mencionado que se solicitara 

en virtud de lo dispuesto en Acordada N° 572 punto 30  inciso/ 
502 ACORDARON: Tener presente y recabar del Juzgado en lo Cri 

minal y Correccional N° 2 un informe sobre la falta de cumpli 

miento a lo dispuesto en Acordada N° 535 punto 3° ,- CUARTO: / 

Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral, solicita licencia y 



///... autorización para ausentarse de la jurisdicción (0ta 

N 0104.5/69 S.T.).- Vista la nota presentada por la que solici 

ta licencia desde el día 21 del corriente hasta el 10  de ju-

lio próximo para asistir a las Jornadas Internacionales de / 

Criminología a realizarse en la ciudad de Mendoza; y autori-

zación para ausentarse de la jurisdicción desde el día 20 

del corriente, ACORDARON: Concederle la licencia y autoriza-

ción pedida.- Al tratarse este punto no interviene el seor/ 

Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral, integrando el Cuer 

po el se?ior Procurador General doctor Oscar L.jn Fappiano.-

QUINTO: Inspección abs Juzados de Faz de Menor Cuantía de 

Piran, Ibarreta, las lomitase Ineniero Juárez. Informe de 

los Ministros doctores Hernández y Soriano.- Los sehores L'-

nistros, doctores Hernández y Soriano informan que de acuer-

do a lo dispuesto por el Cuerpo (Acordadas nos. 567 y 573 9  / 

puntos 20  y  30 9  respectivamente) el día martes 3  del actual/ 

realizaron la inspección de los Juzgados de Paz de Menor /// 

Cuantía de Piran, Ibarreta, Las Lomitas e Ingeniero Juárez, 

con los resultados de que instruyen las actas respectivas. / 

Agregan que han podido constatar la necesidad de que se pro-

vea a cada uno de esos Juzgados de una mesa escritorio, pues 

los Juzgados de r1 irané y las Lomitas tienen una sola mesa es 

entono, el de Ibarreta dos pero debe devolverse una por es 

cl tar en préstamo de un particular, y el de Ingeniero Jurez,/ 

si bien tiene también dos, una está bastante deteriorada y / 

en condiciones muy precarias; igualmente, es imprescindible/ 

proveer a éste ultimo Juzgado de un armario adecuado.- Oído/ 

lo cual ACORDARON: Tener presente.- SXPO: Ministro doctor / 

Carlos Roberto Soriano e/comunicación del dictado de un cur-

so de perfeccicnamiento a nivel universitario a Oficiales de 

la Policía Provincial, en materia de Derecho Penal. (Nota NO-

1047/ 69 S.T.).- Atento a lo dispuesto en la Acordada N° 479, 

Punto 6 1  ACORDARON: Tener presente.- Todo lo cual dispusie-

ron y mandaron, ordenando Se comunicase y registrase.- 



/ 

•1 

las firmas . - 

7 
SALVADOR IERME.S MARTINEZ 

CARLOS R 

1J 	2 / OS9R LUJAN FAPIAQ./  

GENENM-  


