
OT A NO .619 

En Formosa Capital de la irovinoja del iLsrno nornbre,iendo / 
las diez horas del día veintisiete de febrero del ao míl n 

vien•os setenta, e reunen en la Sala de Acuerdos Dr03,1nuei 

Beigrano, del Superior %rIbuna, 1 de Juetiøi&, el seíior Presidtp  

te Subrogante doctor Salvador Heres artnez y los aeiiQreø / 

Ministros doctores Manuel Osvaldo Hernndez,Car1os Roberto 1/ 
Soriano y Pedro Adalberto Cabral, por estar con licencia;.cOa 

pensatja de la feria Judicial el sefioz' Presidente doctor / 
Natalio lleredias para conelderar,PRIM,%MOt gLUIjíbuºí /1 
los cr4os por partida para øl prue 	1970, Vistas /1 

las leyes 433 y 434 y atento a que el .rtculo 21 de la pri. 

'aulta a este YOUr para iacer la distribci6 de los/ 

erditos revisto para el ccrrier..te •aio; CORDMWN: distri 

buir loe créditos en la siguiente fo a: EROGO-lUJES, 2.0B. 

1-Q~-BI 	pesos 49Q 	1-Alimentos y Productos Agro 

-pecuarios pesos 650O.. 2Productos Minera,Petr6leo y sus / 
derivados pesos 8.000. 3Txtiie y Confecciones pesos /1/1 

aiOQ,- 4-aderae, corcho y sus derivados pesos 300.- 1>ape1, 

6 irtpresos pesos 10.000,- 6-Productos Quftdcos y Med 

oiriales pesos 1,000.- 8..Cuaro3, p1sticos, caucho y sus 

facturas pesca 4500.- 9-Piedra,Vidriøs y CeMmica pesos /1 
1.5009.. 10-Metales comunes y mis Manuf aturas pesos 3.500,. 

03 	2JZ pesos 	 lElectricidad,Gas y Agua p 

son 13,500, 2-Transporte y Almacenaje pesos 600.- 3--Pasa--// 
r 

jes pesos 500.. 4..Counieaoiones pesos 5.000. 5-Ronorarios 

)• y Retribuciones a terceros pesos 14000. 6-Publicidad y 

Propaganda pesos 2.000.- 7-Seros y Comisiones pesos 500, 

8-Alj1eres posos 17.000. iOViticos y Movilidad pesos 

4.000. UCortesta y Hornenaje pesos 2.000- 12Pz'emios y / 

Condecoraciones pesos 504 14-itas é Inderiizacionea pe/ 

sos 50,- 160tros:peacs 6004 	0 C0N. DE 	Ii-02- / 

pesos 5QQQO. Maquinarias y Ecuipos pesos 15.000.- 
12Herraientas pesos 500,- 13oblajes pesos 20.000.- 4.. 

Medíoe de Transporte pesos 500.- 17-Colecciones y Elementop..  
...1/1 



a.'," 
para Biblioteca y MaBeos pesos 8.000.- 18-instalaciones pe-

508 5000.. 22-Otros pesos 1.000.0TL: pesos 147.800.-  SE 

GIJNDO: jo Camelo Bai'eto ixilir 30 /ba1. Visto el / 

certticado de defunci6n presentado por iirmedio de la 3e 

oretarí a Administrativa y de Superintendencia del Superior 

Tribunal de Justicia* AC0RDR:dar de baja al mencionado / 

empleado a partir del da 30 de dioiebre de 1969.Coinmí/ 

queso a Contaduría y déjese contanoia en el legajo perso-

nal..- 

 

borius de Ba nos/traido. Vista la 

vacante producida por el afleciwiento del empleado jecé / 

Carmelo Barreto,en la eenorí, de Zeriores e incapaces ,y 

por razones de mejor 	 a la se- 

iora Ana Pibrnus de Baldino actual auxiliar 40  del Juzga-

do en lo Criminal y Correccional N° 29  a la De.ensoría de 

Menores e Incapaces, CUAr%TO:iúoliii£.4ci6n.parl  &l_. lo l910 

de los turnos de lop Ju&aados en Ip 	z1 y Correcpio- 

nal. Atento a que por acordada NG  638 se ha concedido aJJ 

titular del Juzgado en lo Urimínal y Correccional n° 291/ 

Dr. Wagner Mi tohe 1 lic enci a por seis meses* la que vence / 

el día nueve de septiembre de este ado. 	 l)1x 

mir al Juzgado en lo Criminal y  Correcoionaln° 2,de loe/ 

turnos de los meses de mayo y agosto del corriente ailø 

jacios por Acordada N° 412,punto o avo,prrao 	20 )!! 
Ademas del turno que les corresponde a los Juzgados en lo 

Qriiinal y Oox'reóctonal NO 1 y 3 por Acordada n 412 pun 

to øctavo,prrao l°,durante el corriente ao,el primero 

estará ¿te turno del 10  al 15 de mayo y del 16 al 31 de /1 
agosto,-,Y el Juzgado u° 3,del 16 al 31 de mayo j, del 115  el 

15 de sgoeto,U 	 de vi4 ca para 91  Person 

Poder J4ioi&. Vista la necesidad de adecuar la coinm 

peneaci6n de gastos en una nueva escala que contemple las 

realea rLecesidadee actualea,por haber perdido vincia la 

ecalaestablecid en  el Acuerdo N° 538 punto 5'(1O/i2/68) 
.1// 



...// y atento a las facultades conferidas por el art.117 de 

la. Constitu.ci6n 	 Establecer a prtir di. 
)O de marzo de 1970 18 siruien.to escalas de 'viztiooes winiL 

tros del Surerior Tribunal y Trocurador General pasos 

diarios; jueces de Primera Instncie..,fi ales,Asesor de Meno-

res e inacs,Defensor de Pobres y Ausentes y Juez de Paz! 

de Mayor Ouantf a pesos 30.-diarios; secretarios y Proaecret 

rio del Superior Tribunal y secretrioø. de Primera Instancia: 

Pesos 259..diarios;aeiites con sueldo básico de pesos 370.- a 

pesos 480,- pesos 20.-diarios; agentes con sueldo bsioø de / 

menos de pesos 370.- a pesos 210.. pesos 15.-diaios;agentee 

con sueldo menor de pesos 210,- pesos 10.-diarios.Cundo la / 

oniisj6n se realice fuera de la Provincia corresponder una / 

sobreaaignact6n de acuerdo a la escala siuientesministr08 /1 
del Superior Tribunal y Procurador General: pesos 45,-dia.rioE 

Jueces de Primera Instancla,físeales,Asecor de Menores e Inca 

paces y Defensor de Pobres y Ausentes y Juez de Paz de Mayor! 

Cuantía,.,  pesos 27.-diarios; secretarios y Prosecretazio dl / 
Superior Tribunal y secretarios de Primera instancias pesos / 
20.-diarios; agentes con sue ldo bsioo de pesos 370. a pe-// 

sos 480.- iaos 15.- diarios; agentes con sueldo básico de p 

809 210 a menos de pesos 370. pesos 10,-diarios;entes / 

con sueid bsico menor de posos 210.- pesos 5.diarioa,To/ 

do lo cua dispusieron y mandaron, ordenando se counicaee y 
ti reg1trae.eI1d'escala" y en 
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