
40TA N° 577 

En Formosa, Qapital de la Provincia del mismo nombre, siendo 

las nueve y treinta horas del da trece de junio del año mil 

novecientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuer-/ 

dos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente / 
doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros docto-

red Salvador Hermes L.artínez, Manuel Osvaldo Herhndez y Car 

los Roberto Soriano, integrándose el Cuerpo con el señor Pro 

curador General, doctor Oscar Luján Fappiano y enccntrndose 

ausénte por estar en uso de licencia. el señor Ministro doc-/ 

tor Natalio Heredia, para considerar, PRIIRO: Poder Ejecu/ 

tivo de la Provincia remite coDia del Decreto N° 957L59 so-/ 

bre asueto administrativo para el día de la fecha (Nota N° - 

fl0/69 S.I.J.- Visto el decreto de referencia recibido en / 
el día de la fecha, por el que se declara asueto administra-

tivo con motivo de la festividad de San Antonio, AOORDARON:/ 

Adherir al mismo y conceder asueto administrativo en el día 

hoy a partir de las once horas, al personal del Poder Ja 

dical, debiendo prestar servicios el personal administrati- 

yo y de servicio que dispongan el Presidente del Tribunal, / 
los respectivos Jueces y representantes de los Unisterios / 

\ ]Públicos, para la recepci6n de escritos 6 expedientes, noti- 

ficEicones, realizaci6n de audiencias y demás diligencias 

impostergables.- SEGUD0: Pilar B. de EideLnan y Elías Eidel- 

man, propietarios del inmueble que ocupa el Juzgado de Paz / 
de Mayor Cuantía, solicitan modificación cláusulas para pr6- 

rroa del contrato de alquiler (Nota N° 1079169 S.Tj._. Vis- 

ta la nota mencionada y atento a que las bases establecidas/ 

por Acordada N° 574, punto 2 0  rara la prórroga y modificación 

del contrato de alquiler de la finca de calle Pringles 32 de 

esta ciudad ,consultan los intereses del Poder Judicial 	T las 

mismas fueron redactadas con la conformidad verbal del señor 

Elías Eidelrnan, ACORDARON: 	10 ) No hacer lugar a las modifica 
ciones solicitadas y dar por terminadas las tratativas sobre 



/1/... pr6rroga, modificación ó renovaci6n del contrato vi-

gente.- 20 ) Ehooluendar al Seíor Presidente realice' gestio-/ 

ries para locación de otro inmueble para el Juzgado de Paz / 

de Mayor Cuantía y Archivo General, TERCERO: Doctor Angel 

Celsor Pisarello, Juez en lo Civil, Comercial, Administrati-

vo y laboral N° 1 sjnota con respecto a la Acordada N° 5719  

punto 40  (Nota N° 1114/ 69 S.T.).- Atento a que la nota de/ 

referencia tiene relación con la surnaria investigación que/ 

para deslindar responsabilidades se dispuso por Acordada N° 

541 punto 40,  la que no se encuentra terminada a la fecha,/ 

ACORDARON; Reservar dicha nota hasta la finalización de las 

actuaciones 'sumariales a fin de agregarla a las mismas y re 

solver conjuntamente.- CUARTO: Corte Suprema de Justicia de 

la Nación remite copia de la Acordada N° 18/69 dictada pon 

ese Tribunal.- Vista la nota mencionada por la que la Excma.  

Corte Suprema de Justicia de la Nación remite copia de la / 
Acordada N° l/69 dictada por ese Cuerpo en fecha 30 de Ma-

yo ppdo. modificando el texto del Art. 41 del Reglamento 'ra 

ra la Justicia Nacional, ACORDARON: Tener presente y hacer/ 

notificar con copia de la misma a magistrados y funcionarios 

del Poder Judicial de esta Provincia.- QUINTO: Mario 'cf. Alar-

cón, Auxiliar 5 0 , solicita reconsideración de lo dispuesto! 

en Acuerdo N° 575, punto 2 0 , inc. 10  (Nota N° 1112/69 S.T.). 

Vista la nota mencionada, atento alas razones expuestas y/ 

particularidades del caso, ACORDARON: 10)  Ordenar que por / 
Secretaría Administrativa y de Superintendencia se reciban/ 

las declaraciones testimoniales ofrecidas; 20 ) Mantener en! 

suspenso 1a sanción aplicada hasta tanto se realicen aque-

llas diligencias, comunicándose a Con-taduría a sus efectos.-

SEXTO: Informede inspección a Juz;ados en lo Civil, Comer- 

ç,Jdmipis trativo y 	 deXor Cuanta.-/ 

Los doctores Hernández y  Martí'nez, informan que habiendo // 
realizado la inspección de los Juzgados Civiles, Comercia-/ 



///... les, laborales y Administrativos, del Juzgado de Paz / 

de 1ayor. Cuantía y del Archivo, han comprobado que, con 9? ex 

. cepció•n del Juzgado N° 21  los demás no presentan anomalías, / 

¡entras que en éste se ha observado pronunciada diferencia / 

J
ntre el nrnero de expedientes que figuran en trámite -segn/ 

estadíst±cas- y los que en el momento estaban en Secretaría O 

habían sido remitidos a Fiscalía o al Superior Tribunal.- Co-

mo coneecuencia de lo informado Se ordenó al Actuario realizar 

recuento de expedientes y compulsa de los libros deEntradas/ 

y Salidas.- Realizado el recuento de expedientes se comproh6/ 

la existencia de 1.185 en trámite, no obteniéndose resultados 

de la compulsa de libros porque en los mismos no se registra/ 

la salida ni el trámite de las causas.- Oído lo cual, AC0RDA 

RON: Tener presente.- SEPTIMO: Modificación al reglamento ar 

la trami -taci6n y  decisión de las causas en el Superior _Tribu-

nal de Justicia (Acordada N°64 punto 80).— ACODARON:Reem-/ 

plazar el inciso b) apartado 4, punto 8 0  del Acuerdo N° 364,/ 

por el siguiente: "Una proposición de cuestiones a resolver,! 

que serán las siguientes i°) Es procedente en su aspecto for-

Dal el recurso interpuesto?; 211 ) Es ajustada a derecho la sen 

bencia recurrida? . En su caso, qué pronunciamiento correspon-

de?..Se podrá -prescindir de la primera cuestión cuando se esti 

mare innecesario un pronunciamiento expresott.- OCTAVC: Doctor 

Hector Abel Argañaras, Procurador Fiscal N° 2-,_  solicita licen-

cia compensatoria de Semana Santa (Nota N° 1133/69 S.T.).- /1 
Vista la nota citada y conformidad de la se-Hora Fiscal N° 3,/ 

ACORDARON: Conceder la licencia compensatoria en la forma so-

licitada, la que vence el día 20 del corriente inclusive.- N 

VM0: Jornadas Internacionales de Criminología a realizarse / 

en Lendoza del 22 al 28 del corriente.- Atento a la importan-

cia y carcter internacional de dichas jornadas y  estimando / 

que los temas a Qonsiderar obrarin en sentido beneficioso pa-

ra este Poder, ACORDARON: Designar representantes del Poder / 

Judicial de esta Provincia, para que asistan al mismo, al se-/ 

///... 



///... hor Presidente del Superior Tribunal, al se?ior iinis 

tro doctor Carlos Roberto Soriano y al seior Juez en lo Crj 

rina1 y Correccional doctor Luis Angel Córdoba, Todo lo 

cual dispusieron, y mandaron, ordenando se comunicae y re-

gistrase.-S/R.: "1079 - ajustada" - y LEN.-fdo.: r)ltI - r\To 

(v-) 
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