
ACTA N° 710 

n Formosa, capital de la rrovineia del mismo nombre, siendo las 

diez horas del d1a priiero de diciembre de mil novecientos seten 

ta, se reunen en la Sal—. de Acuerdos Dr. II.anuel &lgrano del Su-

perior Tribunal de Justicia, el seiíor Presidente doctor Natalio 

Heredia, los sedores Ministros doctores Salvador Hermes Martínez, 

Manuel Osvaldo Hernndez, Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalber 

to Cabral, para considerar, PRIiRO. tfleccin  de  iresidente del / 

Superior Tribunal para 1971.-  Atento al resultado del norteo rea 

lizado de conformidad a lo dispuesto en el •artf culo 290  de la 1/ 
Ley 161  ACORDARON: que la Presidencia del Superior Tribunal de / 

Justicia, durante el afo 1971, sea ejercida por el señor llínistro 

doctor Salvador Hermes artfnez a quien lo subrogarn los señores 

1.inistros doctores Carlos Roberto Soriano, redro Adalberto Cabral, 

Manuel Osvaldo Hern.ndez y Natalio Heredia, en ese orden.- UNDO 

Orden de votación de Las causas 	 se 	ini.s-J  
tros para el año 1971. Atento a la elecci6n de las nuevas autori- 

des a qu. se  refiere el punto anterior, ACORDARON: que para el 

año 1971 se mantona el orden de votacl6n de las causas por par-

te de los señores Yinistros en la forma actualmente en vigencia, 

con la variante de que el sc1tor £inistro doctor Nata1ic Hería o-

cupe el lugar que actualmente tiene el doctor Salvador Hermes 

tínez.- TRC'RO. Feria Judicial. Vista la proximidad de la fina-

lizaci6n del año judicial y la facultad conferida por el articulo 

16 de la Ley 16 a este Tribunal, ACORDARON: fijar la lnici:aci6n / 
de la Feria Judicial el día 23 del corrinte a partir de las do-

ce horas. Todo el personal que quede de turno durante dicha Feria 

Judicial, tomará automticamente descanso compensatorio durante / 

el pr6xi.mo m.s de febrero y los ocho primeros días del mes de mar  

ZO, l uso del descanso en la feria o su compensatoria lleva im-/ 

plícita la qutorízaci6n Ftra ausentarse de la jurisdicci6n.-JUAR- 

TO. Autoridades de Feria. ACORDARON: designar las siguientes: 	Su- 

perior Tribunal de Justicia: presidente, el ehor Ministro doctor 

Pedro Adalberto Cabral; secretario, scribano du'rdo Alberto G1 



//vanniui y el personal que designe el Presidente.- Juzgados Le- 
- t 

trados de Primera Instancia: Juez en lo Civil, Comercial, Admi/.f 

nistrativo y Laboral, el doctor Jorge Demetrio Vázquez Rey; se-

oretano del mismo fuero, el doctor Angel Luis Picasso; Juez e 

lo Crimial y Correccional y de enores, el doctor Luis Angel // 
O6rdoba; secretario del mismo fuero, el doctor Lorenzo Angel Mo 

reno y personal que loo se1oreo Jueces designen. Ministerio TI-

blico: Fiscal el doctor "duardo anuel Hang y el personal que de 

signe. 	ez de Faz de Mayor Cuantía y 'ncanjado del Archivo de / 
los Tribu  i:  el Tocnibano duerdo Alberto Giovannini y secre-

taria, la scribana Norma Ana Fontana y personal que designe.// 

Juzgados de Paz de renor Cuantía: el de Las Loizd.tas, quien aten-

ier adema los asuntos del Juzgado de Paz de Ingeniero Juárez;/ 

el de Piran4, que atender adems los asuntos de loS Juzgados de 

Paz de Fi Colorado e Ibarreta y el de Clorinda por su titular.-/ 

La atencidri 1 publico de los Juzgados de Paz de Lienor Cuantía de 

Ingeniero Jurez, rl Colorado e Ibarreta, durante el mes de feria, 

estar4 a cargo de los auxilleres 5tos. de los respectivos Juzga,' 

dos. Loe Jueces que no gozaren de feria en enero sern subrogados 

durante el mes de febrero; el de Clorinda por el Juez de Paz de / 
Layor Cuantía de la Ca ital; el de Les Lomitas por el de Ingenie-

ro Jurez y el de Tlíran4 por el de 11 Colorado.- QUINTO. Horario 

detarees durante la  Feria, ACODARON: fijar el horario de 9 á / 
12 horas, con atencin al p'olico durante las dos primeras horas. 

3FXTO. rstudio de e.pe dientes jor arte de los se ores Ministros 

y del señor Procurador General. Teniendo en cuenta que se encuen-

tra pr6xima a comenzar la Feria Judicial, lo que significa que / 

hay un tiempo limitado para despachar las causas actualmente a / 
estudio que tienen los seiores Ministros y Procurador General y 

qu., por razones obvias se debe dar preferencia a las rws urgen-

tos que no permiten dii ci6n, ACORDARON: disponer que a prtir / 
del día 10 del corriente hasta la terminaci6n de la pr6xima Fe./ 

ria Judicial, se suspenda el paso a estudio de las causas a los 

1/ 
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ecres 11itrcc y 1 rocurador Cetr1 de este 	 Tribunal, 

swilvo aqucils que rvitan ctroter de urgentes y que por qu na- 

turaleza no perrn1tin der:or.- 	TIQ. Lista de Abonados para 

del iutrior Tribunal. Juzdos de riera Instancia. re-/ 

jre srrktLntes del Unieterio ibli c y - 	auxili-tre3 auxiliare 	de la.  jue-. 

tici .CORABQN: 1) fijar en cinco el niSmero de profesionles 1/ 
Que integrrn la hL ti. de conjueces pir. el Juperior Tribuni1;en 

diez la de onjueocs para los .Juzg-tdos le riera ms tinola y re-

preent-tntes del Liniterio blico; y, en cinco el ndcro de /1/ 
miembros para integrar la lista de 3índicos. 2) Integrar l'.s lis 

tas de los profeolonales qup, participarn n el sorteo de conjue-. 

ces pira el Superior Tribunal, Juzgados de rira Instancia, re-

presentante de los initerios db1ios y fndlcos, las que que- 

dan con.feccion .iu en 1 siguiente rorma: a) 	ra onjueceo del / 

superior Tribunal: doctores 1) Buriile,..aiom6n; 2) Quinteros o-

7 unas, kario Alberto; 3) iag1ietti, Alberto Rarn6n; 4) Guerra 1;te- 

wart, Jarlos nrique 	) Ariae, P1wio , en; 0 Nícora, Jos4 Jan- 

cio; 7) kernndez Bcdoya, Lorenzo; 8) Polo,Antenor; 9) Vdino,Ju-

lic Cr -ir; io) íereira, Antonio; u) 3aade, Parid; 12) arcí, ¡ 

Héctor Abel; 13) ontoya, Uberto Domingo; 14) Puga, .ntoniojl5) 

F;3rn4ndez &doya, Mariano.- b) Para Conjueces 1ie rimra instan-. 

ola y rpreseritintes de joc Linisterios ?b1icos, doctoros:l»'o-. 

lo,Dora; 2) Jarranza, Rafel Pernando-, 3) .erreira, ;anue1 Hora/ 

cío; 4) Jure, Dorniciano 'duardo; 5) 3,iez, eteban; 6) Roasi, Ju-

lio Feraando ito; 7)Roqueta- 9  Osvaldo «riríque Antonio; 8) 1arL 

riez, Jergío Alfredo; 9) Ayala, Jo&; 10) Jo1ombrs, José Luis;/ 

11) Lyncb, Carlos Alberto; 12) Polo, Carlos Alberto; 13) Aranda, 

'lío am6n; 14)  rtínez,CJsar duardo; 15) Worales, Jorge Cocar; 

16) TomÇc, íTugo Oscar; 17) i1a1vicino, Ovidio stob ; 18) Leios, 

José Luis; 19) Legal, Victor 'uo, y 20) Jiez de cardona, Be1ky3 

rdith. o) Para ifndioos: la lista de abosados inscriptos en la / 

matrfcuia obrnte en Secrtarfa Administrativa y de uperintendeA 

cia de este uper1or Tribunal de Justicia.-3) ÁubLicar las lis-," 

tas: a) de artilleros inscriptos co2!ortie a lo 	bLecio en / 

1/ 



//Acordada n° 645, punto 50  que a continwaci6n se transcribe: Gar 

oía, Vicente; Fernández, Josa Carlos; Ramírez, steban Pximo; / 
Buryaile, Felipe; Aguilera, Julio; Cosenza, Serafín Angel Alberto; 

Acosta Vera, Inocencio; Savloff, Carlos Germn; svloff, Victorio 

Fortunato; Bogarín, Ci.riaco; Sosa, Catolino y Benítez, Mzaro;b) 

de Peritos inscriptos en este Superior Tribunal; Perito Arquitec-

to: Navarro, Luis del Valle; Ambrosio, Fernando 7gídío Serafín; / 
Perito Tasador: Villarroel, H4ctor Hugo; Perito Agrimensor: Landa_ 

boure, Jorge Roberto; Palmieri, raulina Beatriz; Perito Agr6nomo: 

Toledo,Vfctor Joaquín Arturo; Felici, Alfrdo Alejandro; Perito / 
Criminalista: Quevedo, Carlos H4etor; Perito Contador: Bigatti,A 

gel Luis; Mambrín, rminda; Vidalle, Bernardo María; Stalcar, An_/ 
gel; Perito artillero: Surcz Berroeta, José María; Acosta Vera, 

Inocencio; Cael1as, diedín Jo54; Perito Veterinario: Toledo, Arse 

nio Herminio; Perito Ingeniero Clvii: Kokmotos, Teodoro.- 4)Seía/ 

lar la uidienoia del día 4 a las 9 horas para el sorteo píblloo /1 
de las listas de conjueces y a las 9,30 horas para el sorteo de / 
la lita de síndicos, haclndose sabor.- OCTAVO. Asignación de au-

to6vi1es para el aíllo 197.Atento a lo dispuesto en el punto pri-

mero del presente, ACORDARON: asignar el coche )odge Coronado,se-

rie 1970, motor 0800416, para uso de la Presidencia; el aumot6vil 

Chevrolet Super, modelo 1967, motor n1,  236/20828 al doctor Pedro 

Adalberto Cabral; el Chevrolet Super, modelo 1967, motor NA 236/ 

20233 al doctor Carlos Roberto Soriano; el Ohevrolet Super, mode-

lo 1966, motor NA 236/12905 al doctor ranue1 Osvaldo FIernndez; y 

el Chevrolet Super, modelo 1969, motor A-236/2082 al doctor Lata-

lo Heredia.- NOVN0. fJesinaci6n de la Comisión Asesora- de laBi-

b1io'eca. Atento a lo dispuesto en Acuerdo n° 521, punto tercero, 

ACORDAON:designar para el curso del aíio 1971, como miembros de / 
la Comisicn Asesora de la Biblioteca Dr. Dalmtcio T1ez Srsfield 

al seior Ministro doctor Carlos Roberto Soriano y al señor Procu-

rador General doctor Oscar Lujan Fappiano.- DCIO. Inspección de 

Juzgados-s/informe de los Gel- ores Nlinistros. los señores Ministros 

doctores Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral informan 

/1/ 
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//sobre la inspecci6n que en cumpli;iento de lo dispuesto por el ar 

tículo 28, inciso 90  de la Ley 16, realizaran en tos Juzgados en lo 

CrimInal y orroccional y de enores, y los seiores rinistros docto 

es Salvador Hermes artínez y Manuel Osvaldo Hernández informan so 

'bre la irispeccin realizada en los Juzgados e!i lo CivIl,Comereial,/ 

Administrativo y Laboral, Juzgado de !-az de Mayor Cuantía y Archivo 

de los Tribunal-s.- Asimismo, informan sobre la inspección 11vada 

a cabo en los Juzgados de Paz de enor Cuantía de l Colorado y l 

rinda los se-o.-es Ministros doctores íanuel Osvaldo Hern4ndez y Car 

los Roberto oriano; y a los Juzgados de 1-iran, Ibarreta, Las LomI 

tas e Ingeniero Juárez los señores Ministros doctores Salvador Her-

mes Martínez y Iedro Adalberto Cabral; de todo lo cual quedan cons-

tancia en las actas respectivas labradas en el libro correspondien 

te de la Secretaría Administrativa y de Superintendencia. _NDCIO 

Junta de Disciplina. Atento a lo dispuesto en la Ley n° 4, artículo 

33, AC0RAROj: que en la primera quincena del corriente mes de dio¡  

embre, se designen los miembros titulares y suplentes de la Junta / 

de Disciplina que establece la referida diorosicin legal.- La mis-

ma estará integrada por un representante del Linisterio P1blico, un 

Secretario y un enpleado, elegidos entre los que desempeñan las ro 

pectivas funcions, a simple pluralidad de votos. Dentro de los cm 

co días de realizada la elecci6n, so re1;itir4 al 3uperior Tribunal/ 

de Justicia el acta de su relIzaci6n y resultados.- 1,'-U0DECI1IO.Fran-

cisco Subeidía, Ordenanza, solicita 

(otan°  258/70ec.Ad.)._ Vista la nota presentada, certificado 

médico Que se acompafia y  10 dispuesto por el artículo 13 del Decre-

to n° 869/61, AQORPRON: justificar las inasistencias en que incu/ 

rriera el ordenanza Francisco Subeldía, del 17 al 27 de noviembre / 

del corriente ao.- DTCIO T'RCFRO. Edgardo Carlos Rabaschino, Auxi-

liar 50  del Juzgado de Paz _do enor Cuantía de • l Colorado -s/licen-

cta. (Nota N 0  28/7OSec.idm.). Vista la nota presentada, certif± 

cado médico que se acompaña y lo dispuesto por el artículo 13 del / 

Decreto nO 869/61, ACORARON: justificar las inasistencias en que / 

incurriera el Auxiliar 5°  dgardo Carlos Rabaschino del 5 al 13 de 

noviembre del corriente aiio.- £'ECI0 CUARTO. -r.x ediente n° 94/70/1/ 

1/ 



//'Loci6n de inmueble para el Juzado do Paz de 7.enor Cuantía 

de Ibrreta. Vistas las pres-ntes ctu-tciones y atento a lo d.is 

puesto en el R'girnen de Contrataciones (Decreto n° 2223/69) ca 

pftulo s4ptimo, artículos 100/106. ACORDARON: publicar en el Bo 

letín Oficial de la Provincia la invitaci6n a presentar propue2 

tas hasta el día 21 del corriente, a las 9 horas en que se pro.'. 

cedeM a la apertura de las iiisins en la Salt deAcuerdos del Su 

perior Tribunal, para la locaci6n de un inmueble en la localidad 

de Ibarreta con destino al Juzgado de iaz de enor Cuantía de e 

sa localidad; que reuna las siguientes cracterísticas: casa de 

erial, ubicada en el centro urbano, con tres habitaciones co 

mo mínimo, baio instalado, agua potable, pisos de mosaico y de- 

s instalaciones o1ctricas y sanitarias. Por un precio no su-

prrior a los S 160..- ln2nsuales 9  y por un plazo de dos aioe, con 

opci6n a dos m4s.- Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenan 

do se comunicase y registrase.- /R: "1%" - "doctor" - 'séptimo" 
VALEN 

1 	 P1901.1111 7P.1115 

!LOS 
	

setiAN* 

RAL 

el 


