
ACTA No 667 

En Pormosa,caiiit1 de la frovincia del wisxno nombre,siendo las 

diez horas del día doce de junio de mil novecientos setenta,se 

reunen en la a1a de Acuerdos Dr. Iianuel Be1rano del Superior 

Tribunal de Justicia,ei señor iresidente doctor Na-talio Here 

dia,los s&ores Mínistros doctores Salvador Hermes irtínez,Ma 

fluel Osvaldo Hernindez,Carlos Roberto Soriano y 1edro Adalberto 

Cabral para considerar, PRIMERO: Antonia EstaniIada Gay_so de  

12rizuela,secretarj2 Lrivda,so1ie1ta1icenc1a (Nota n° 1091(170  

.ec.Adm.). Vista 12 nota que antecede, certificados mdicoe que 

se 2copari.an y lo dispuesto por el .,_rt. 13 del Decreto n 869/64 

CODARQN: justificar las inasistencias incurridas los días 

10, y 11 del corriente y conceder quince días mis de licencia a 

la Secretaria Privada seíora Antonia Estanielada Gaoso de Bri-

ZUela a partir del día 12 y hasta el 26 del corriente mes inclu 

sive. SEGUNDO.decret-irí.. Administrativa 	de Jurerintendenciae- 

ya a consideracián del Cuerpo estadísticas triostralcs corres 
iOndjentes a lis Jeeretarlas .del 2uperíorTribunal,Jugadode / 

¿ineraInstincia y Juzgdo del az de a.or Cutí ,--t, ACO1DARON. 

Pasarlas 	estudio de los ,eAores iiinistros. TFCERO. Fpedie- 

je n° 43/70  "Maechi. Rodolfo Enrique, Defensor de enoreseIn- 

Visto el expediente mencionado y atento a lo 

dispuesto por los Arts. 46 y 49 de la Ley 0rgnica de los 'ribu-

nales y 19 de la Ley no 399 y sus modificatorias, la titular del 

Juzgado de Menores doctora lena Fusca Ledina de Carranza carece 

de facult:vtes para sancionar al seJor Defensor de AI.enores e In-

Capaces por el motivo en que la misma se funda, ACORDARON:decla-

rar nula la sanci6n inijuesta al Defensor de enores e Incapaces 

Seiior Rodolfo Enrique iacchi. CUARTO. ".Expediente n 178/69-Caca-

ce Pr•:- tes;  Gerardo -s/denuncia en .i.xpediente ri° 634/68-Bittar / 
Lljiaberto o/Cabrera erardo-sJejecuivo. Visto el citado expedien-

te, la nota n° 1114 del Sr. Juez en lo Civil, Comercial, Adminis-

trativo y Liberal n' 1 doctor inr-el. Celsor Tisarello (fs.39) y 

/1 



/1 
lo actuado a fs. 38; y atento que la nota aludida resulta •imper 

tinente por cuanto si bien el ir. Juez puede expresar disconfor 

nidad con lo resuelto por este Ouerpo en Acordada n° 571,punto/ 
l. 

cuarto, debe hacerlo eñ oportunidad y forma dCi:.L , LO que no 

acontece en el caso,por lo que su conducta constituye una falta 

susceptible de ser sancionada por este Tribunal (Arte. 28 9  inc. 

12 y 129, Ley 16); que con la referida actuacien de fe. 38 9 se / 
pone trtriino a la investigaci6n dispuesta oportunamente ,ACORDA.. 

Ui: 10 ) irevenir al r. Juez en lo Civil, Comercial, Adinie 

trativo y Laboral nu 1 doctor ;.ngel Celsor iisarello para que / 

en lo sucesivo observe el rocediiento adecuado en caao de for 

mular discrepancias con las resoluciones de este cuerpo. 20 )Dr 

por terminado el trrnite de la presente denuncia y ejcutoria-

do que quede lo resuelto en el prraf o anterior, archivar estas'  

actuaciones. TJINTO. Inspección en el Ministerio Publico. ten. 

to a lo dispuesto por Acuerdo nc  656, punto cuarto, y vista la 

pr6rroga de la Licencia concedida al seiior Procurador general 

doctor Oscar Iijn Fappiano por Acuerdo n° 665, punto cuarto, / 
4ORDARON: postergar la inspecci6n en el Ministerio l'i5blico pa-

ra la segunda quincena de junio. SEXTO. Andre Ledina, Oficial 

Jotificador-s/pedido (Ilota n° ll16/7O-3ec.ciinj, Vista la nota 

de referc.neia y atento a la licencia de siete meses sin goce / 
de sueldo concedida al Oficial de Justicia l'edro Ricardo 11,4ieva 

(Acuerdo n' 664,punto quinto), ACORDARON:deinar interinament.1 

en el cargo e Uficial de Justicia al Oficial Notificador Andr&s' 

edina, sin perjuicio del cumplimiento de sus tareas e;ecfj 

caz, 

 

comunicándose a Contadur:r-ig  a sus efectos.- Todo lo cual / 

dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y reistrase. 

SIR "corriente" "píhiico"_Va1en.E/L 11113,';1- 
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SALVADOR- HFÑ-S MARTIN11 
 

CJHLU(!flt. 	 / 	MANJEL 

PEDRO JLERT CARRAL 

AL KOPIN-wNDE7 
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