
ACTA 	N 0 	681 

En Formosa, capital de la Provincia del mismo nornbre,siendo las / 
diez horas del dfa cuatro de agosto de rii1 novecientos setenta,se 

reunen en la Sala de 1cuerdos Dr. 	rnel Belgro del Juperior 1/ 
Tribunal de Justicia, el sei'ior Presidente doctor Natalio Heredia, 

los señores LinistrOs doctores alvador Hermes iartnez, 2anuel / 
Osvaldo 1-Iermándezy Hernández Carlos Roberto Soriano;eneontr.ndose ausente / 
con licencia el r. Fedro Adalberto Cabral, para considerar, PRI-

María Esther Toledo, Auxiliar 10 del Ju7ado de Menores1so-

cita justificaci6n de insistenci.s (Nota nb_5lO/7O_Sec.Adm.). 

Vista la nota de referencia, certificado md1co que se 	ompa?ia y 

lo dispuesto por el artículo 130 del Decreto n° 869/61,ACORDARCN: 

justificar las inasistencias en que incurriera la seorita María 

Esther Toledo del 20 al 31 de julio pr6xirno pasado.- SUNDO. Je- 

ignaci6npor trs1ado de personal. Vista la vacante de Auxiliar 
50 del Juzgado en lo Civil, Comercial ,Administrativo y Laboral 0/ 

29 por 'ascenso dl sedor Raúl Flecha, ACORDARON; designar por /1 
traslado como Auxiliar 50 del Juzgado en lo Civil, Comercial, Ad- 

inietrativo y Laboral n° 2 a la agente de igual clase Irma sme-

ralda Antinori, L.C. n° 5.793.865 quien prestará juramento de ley 

en primera audiencia. TERCERO. Sr. Jefe de 1 11ofa de la Provincia, 

Com~mdante Mayor (R..) de G.N. don ilorencioH. Ari6Q,. eleva ac-/ 

iaciones (Nota n° 1409/70-ec.Ac1n.). No surgiendo de las presen-

tes actuaciones que la conducta del serior Asesor de IVenores Dr.R1-

larjo Ceferino Riquelme configure una falta administrativa sancio-

nable por este Superior Tribunal, ACORDARON: archivar las presen-

te8 actuaciones. CUARTO. Error en copias de la Acordada no 679.-] 

E]. señor Presidente hace saber que segiín informe de la Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia, en las copias de la Acorda-

da N° 679, que fueron distribuí das en dependencias del Poder Judi-

cial, se advirtió un error en lo decidido en el punto sexto del / 
mencionado acuerdo, el que fue motivado porque la persona encarga-

da en la obtenci6n de los dupiicdos tom6 equivocadamente como o- 

//1 



//riinal un anteproyecto; que ya se h,--m tomado 1s medidas co-

rrespondientes para subsanar dicho error, disponiéndose el ret1 

ro de tales copias y su sustituei6n por las correspondientes,A 

CORDiON: tener presente. Todo lo cual dispusieron y mandaron, / 

ordenando se comunicase y registrase.- !do. "salvador" Vale.-
Edo. "y"-Vale. 
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