
ACTA I0 587 

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

las diez horas dl día dieciocho del mes de julio de ifiji no-

vecientos sesenta y nueve, se reunen en la sala de Acuerdos! 

del Superibr Tribunal de Justicia, el señor Presidente Dr. / 

Pedro Adalberto Cabral, y los seores1inistros doctores Ia-

nuel Osvaldo Hernández., Carlos ~Roberto Soriano y Natalio He-

redia, encontrándose ausente el seior iinistro doctor Salva-

dar Hermes Martinez por estar en uso de licencia, para consi 

derar, PRILRO: ilarta Gonzalez de Siel, Auxiliar 3°, eclici 

ta justificación de inasistencias (.iota N° 1379/69 S. T. ).Vis 

ta la nota mencionada, certificado de la Dirección idica que 

se acompafia y lo dispuesto por el Art. 130  del Decreto N° // 

869/611  ACORDARON Justificar las inasistencias de la Auxi-/ 

liar 3°  seiiora Eiarta González de Sigel, ocurridas entre los 

días 30 de Junio jpdo., al 11 del mes en curso, ocaeionadas/ 

razones de salud, dejándose la debida constancia en su. / 

legajo personal. SEGUNDO: Gladys Jazmin Bibliotecaria s/pedi-

dos(iotas N°s. 1377 y 1378/69 S,T.).Vistas l' dos 	notas presen- 

tadas y atento a las razones que fundamentan ambos pedidos y 

el beneficio que reportará al personal judicial, ACORDARON: / 
10) Autorizar a la Bibliotecaria seiiorita (1adys Jazmin a edi 

tar semestralmente un Boletín Bibflogrfico conteniendo una / 

información completa sobre el material que actualmente posee 

la Biblioteca del Poder Judicial y el que se vaya incorporan-

do. La edición alcanzará a cincuenta ejemplares por vez, im-/ 

preso en mimeógrafo y  se distribuirá entre magistrados, fun-

cionarios y empleados de jerarquía y Colegio de Abogados y 

Procuradores; 211 ) Dar intervenci6n a Contaduría y Oficina de 

Suministros para que se facilite a Biblioteca el material y 

elementos necesarios Tara la edición del referido Boletín; 30) 

Aclarar que el beneficio otorgado por Acordada N° 145, punto 
40, sobre préstamo de libros, comprende tainbin, en caso de / 

funcionarios, a sus subrogantes legales mientras se desempe- 

ríen en tal carácter; 40 ) Extender el beneficio de préstamo / 

de los libros de la n6mina adjunta a la nota j\T0  1378 a los cm 

1/ 



//-pleados de la administración de justicia por el término 

en la forma que se establecerá por la Dirección de la Bibliote 

ca. La lista de libros podrá ser ampliada en lo sucesivo por / 
autorización de la Presidencia del Superior Tribunal.TERCERO: 

Lola Esmeralda Carreras de Atencia s/sulriario adninistrativo 

(Expte. N° 102/69 S.T). Visto el expediente de referencia ms 

truido con motivo del parte verbal formulado en Secretaría Ad- 

ministrativa y de Supérirrteidencia por el Cabo 10  Anacleto /1 
Galeano a carao de la guardia del edificio ocupado por este 

Tribunal en fecha 8 de Abril del corriente aío (fs.l),por el 

que se atribuía a la Relatora seíiora Lola Esmeralda Carreras de 

±encia haberse conducido en forma descomedida al pretender que 

se abriera la puerta de entrada que da a calle España fuera de 

hora de oficina en contravenci6n a 6rdenes emanadas de la Prei 

dencia del Superior Tribunal vigentes desde hace varios años, / 
y atento a las constancias obrantes en las actuaciones labradas, 

conclusiones de la instrucción (fs.26), dict3wenes de la Junta 

de Disciplina (fs.29 y.) y del sedor Procurador General (fs,30) 

AC0RDAR0i: ic)  Declarar exenta de responsabilidad disciplinaria 

de la imputación que diera origen a dichas actuaciones a la ac- 

tual Secretaria Privada señora Lola Esmeralda Carreras de Aten- 

cia; 211 ) Notifíquese y déjese constancia en su legajo personal. 

CUARTO: Dr. Elías Cesar Quijano, idio Forense, solicita licen- 

cia por razones de salud (Nota N° 1405/69). Vista la nota mencio 

nada, razones invocadas, historial clínico agregado a su legajo 

personal y lo dispuesto por el art. 140  del decreto N° 669/61, 

kCORDARON: Cono eder la licencia solicitada por el término de cua- 

renta y cinco días a partir del da -8 del corriente hasta el / 
día 22 de Agosto inclusive, debiendo acreditar a su reintegro / 
con los comprobantes del caso, la causal invc da. fto lo cual 

dispusieron y mandaron, ordenando se comunice y r 3 strase. 
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CORRESPONDE ACUERDO N° 587/69 
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