
ACTA N° 619 

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

do las once horas del día veintisiete de noviembre del ao 

mil novecientos sesenta y nueve, se reunen en Acuerdo Ex-/ 

traordinario en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal! 

de Justicia el se?tor Presidente doctor Pedro Adalberto Ca-

bral y los seiores Ministros, doctores Salvador Hermes Mar 

tínez, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, encontrn 

dose ausente con licencia el seiior Ministro doctor Manuel/ 

Osvaldo Hernández, para considerar, PRIMEO: Designación / 

de Delegados de la Libertad Vigilada en el Juzgado de Meno-

res.- Atento a lo dispuesto en las Acordadas N° 614, punto 

5 0 1  618, punto 30 y 422, punto 5 0  y al resultado del exa-/ 

Lrlefl de ingreso en el Poder Judicial del da de ayer, ACOR-

DARON: Designar para dichos cargos al siguiente personal:! 

Doctora Lidia Juana kraya Coria (L.C.N 0  9.979.887), Ricar-

do Eris Merlo (L.E.No 8.225.130) y Neri Oreete CerdÇn. (L.E. 

N° 8.229.769), quienes prestaran el juramento de ley en /1 
primer día y hora hábil de audiencia.- SEGUNDO: Doctor An-

gel Celsor Pisarello, Juez en lo Civil, Comercial, Adminis-

trativo y Laboral N° 1 s/Comunicación (Nota N° 256/69 S.L). 

Vista la nota presentada, ACORDARON: Requerir del Se?íor /1 
Juez aclare lo expuesto en dicha nota por resultar obscura 

su comprensión.- TERCERO: Control de asistencia del perso-

nal del Juzgado de Menores.- Visto que el 10  de Diciembre/ 

pr6ximo inaugurará sus actividades el Juzgados de Menores/ 

que funcionará en edificio separado del resto de la Adrni.-/ 

nistración, ACORDARON: Establecer para el control de asis-

tencia del personal del Juzgafto de Menores el mismo r¿;¡-/ 

men estatuido por Acordada N° 475 punto 20 .- Todo lo cual/ 

dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registra 

/1/... 
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