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ACTA N° 522 

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

do las diez y treinta horas del día cinco del mes de diciem  

bre del ao mil novecientos sesenta y nueve, se reunen en! 

la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el/ 

señor Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los seño-

res Ministros doctores Salvador Hermes Martínez, Manuel O 

valdo Hernández, Carlos Roberto Soriano y NataUo Heredia, 

para considerar, PRIMERO: Inspeeci6nde Juzgados s/Inorme 

de los señores Ministros.- El señor Ministro doctor Soria-

no informa sobre la ±flspecc±6n que en cpimiento de lo / 
dispuesto por el Art. 28 inc. 9 de la Ley 15 realizara con 

juntamente con el señor Ministro Dr. Heredia en los Juzga-

dos en lo Criminal y Correccional en la segunda quincena / 
del mes próximo pasado.- Da a conocer las actas labradas / 
con tal motivo, las que obran a fe. 103/106 la del Juzgado 

N° 1; de fe. 106/109 la del Juzgado N° 2 y de fs. 109 a /1 
111 la del Juzgado N° 3 del libro de actas que a tal ec- 

to 	lleva en la Secretaría Administrativa y de Superin-/ 

tendencia.- En cuanto a los Juzgados de Paz de menor cuan-

tía de El Colorado y Clorinda, la inspección realizada con 

el señor Ministro Dr. Hernández a±6 como resultado que los 

mismos son llevados normalmente.- El señor Ministro Dr, /1 
Martínez informa sobre la inspección llevada a cabo conjun 

tamente con el señor Ministro Dr. Hernández en los Juzga-

dos en lo Civil, Comercial, Administrativo y Laboral, Juz-

gado de Paz de Mayor Ouanti*a y Archivo General como así de 

los Juzgados de Pa de menor cuantía de Piran, Ibarreta,/ 

Las Lornitas e Ingeniero Juarez cuya inspección la reali:6/ 

en compañía del señor Ministro Dr. Heredia, dejando coxis-/ 

tanda que en todos ellos no se encontraron anomalías. Oí-

do lo cual, ACCRDARON: Tener presente los informes produci 

dos.- SEGUNDO: Secretarla Administrativa y de Superinten-/ 

dncia informa sobre incumplimiento de horioauseia 

/1/... 



///... injustificadas del personal durante —el mes de No-

vieribre.- Visto el informe referido, ACORDARON: Sancio-

nar 'a los agentes Aníbal Villanueva y Dina Yolanda Rive 

ros con el descuento de la parte correspondiente a un / 

cuarto de su retribución diaria promedio, por impuntua-

lidad (Acordada N° 120, punto 70),  comunicándose a sus/ 

efectos a Contaduría. En cuanto a las inasistencias del 

la señora Antonia Stays de Torales, reservase pronuncia 

miento hasta que se resuelvan las actuaciones que se la 

bran con motivo de su nota N° 2582/69 S.T.- TERCO: /1 
Doctor Angel Celsor Pisarel10 Juez en lo Civil, Comer-

cial Administrativo y Laboral N° 1 síampliaci6n nota / 

N 0  2563/69 S.T.(Nota N° 259Bj69 S.T..).- Vista las no-/ 

tas de referencia, ACORDARON: Solicitar cel señor Juez/ 

doctor Angel Celsor Pisarello se sirva informar si en / 

, cada planteamiento efectuado Por el seíior Asesor de Me-

nores y Defensor de Pobres y Ausentes dict6 resolución/ 

con respecto a la validez de la notificación o del tras 

- lado o vista corridos para obligarlo a expedirse.- OUAR- 

:TO: Bartolomé Lelin, Auxiliar 40  s/pedido de licencia. 

Visto el pedido de licencia formulado, certificado rndi 

co articular que se acornpaia, historia clínica y reso- 

lución de la Jwitá Médica agregada y atento a lo dis-// 

puesto por el Art. 14 de1Rgirnen de Licencias, ACORDA+ 

RON: Conceder quince días de licencia al Auxiliar 40  s 

ícr Bartolomé Meli.n, a partir del 24 de Noviembre has- 

ta el 8 del corriente mes inclusive, dejándose constan- 

cia en su legajo personal.- QUINTO: Escribana Norma Ana 

Fontana!  Secretaria del Juzgado de Paz deMayor  Cuantía 

-Z/pedido 	_2269). Visto el pedido formu- 

lado por la se?iorita Secretaria del Juzgado de Paz de / 

Mayor Cuantía Escribana Norma Ana Fontana para que se / 

designe en su lugar a la Escribana Ana Rosa Miranda pa-

ra desempe?iarse en el transcurso de la feria judicial y 



.../// atento a la conformidad de ésta, ACORDARON: Desi-

nar a la Escribana Ana Rosa Miranda, como Secreta 

Juzgado de Paz de Mayor Cuantía en sustitución de la Es-1 
cribana Norma Aria Fontana, designada en Acordada NO 62011 

punto 100._  SEXTO: Pedro Ricardo Nieva, Oficial de Justi-

cia, s/pedido (Nota N° 2625/69 S,T.).- Vista la nota raen-

cionada por la que se solicita se contemple la posibilidad 

de fraccionar en cuotas el descuento de haberes con que / 

ha sido sancionado dicho agente (Acordada N° 607, punto / 

2 0 ), ACORDARON: Teniendo en cuenta las razones invocadas, 

hacer lugar a lo solicitado, disponiendo Que por Contadu- 

ría se descuente de los haberes del agente Pedro Rioarclo/ 

Nieva, el importe de los días de inasistencia injustifica 

das, en diez cuotas mensuales, iguales y sucesivas.- Todo 

lo cual dispusieron y mandaron, ordenando sl oomL1ioase y 

registrase.- Rdo.: "cuantía' - VALE.- E.L." de fra - / 

VALE.-  
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