
ACTJ N 	1 C 3 7 

En Formosa, Capital de la Provincia del mimo nombre, siendo ls dictoch 

horas del 	veintisei5 de noviembre de mil novecientos setenta y cinco,/ 

se rntn en la Sala de acuerdos 	, Manuel Be1gren& del Superior Tribu 

nal de 3ust1ria, bajo la Presidencia de su titular Dr, Juan Rmn ckeres, 

los sefiarea Mnistrns dottnres 3re Demetrio Vázquez Rey, Sergio !U.frdo/ 

Martínez*  Juan Fernández E3edcya y Romn Ulises Crdcv, para eneiderm: / 

PRIMERO: Gobierno de 19 Interw3ncin Federal remite Votecias de 11ps De./ 

tps Preyinci.ole# Ni2sx  1G y 147Z?5 3Q3/5Scç.Ar1m.2 !212). /1 

) Visto i3 Instrumentos legales mencionados per 1cm cuales son designados / 

Jueces de Paz de Menor Cuantía en loe localidades de Herradura y Pelo San- 

t

o

, e 	cndient 3 	rit'e Circunecripci&i Judicial, los ceores Do-/ 

niel Martín García y Manuel Jos6 tJl.ctariario Juárez, respectivarnantc, ACOR-

DARON: Tener pinte. SEGUNDO- Inauguraci6n dc13uzdoc Paz dMenj 

Cuantía d Palo Snto, Visto la nocesIdad de concretar la inougurocin del 

Juzgado que se menciona en el epígrafe, creado par Decreto-Ley NO 009/714 9, 

y Canoiderando: que se han ultImado todos los medidas indispensables peral 

su inmediato funcionamiento, ACORDARON: Fijar corno ftcha de inauguración / 

del Juzgado do Paz de Mcner Cuot10 do Polo Santo, perteneciente o la Pri-

mera Circuriecripc±n 3dicio1, el día 9 de diciembre pr6ximo. TERCERO; Lo-

cal para el auzqa de Paz de Menor Cuantía deHerradura. Visto que el in-

mueble con que se cuenta para el funcionamiento del Juzgado de Pez de He/ 

nor Cuantía do Herradura, no se halle atrn en condiciones que permitan su / 

inodinta hobt1itaci6, ACORDARON: (uror al sr Presidente del Alto/ 

Cuerpo o roslizar lea gestiones nceczariae para la pronto concluui6n de /1 

loe trabajes de refacci8n del inmueble pera el 3uza0n referido. CUARTO: O 

C1a1 Auxiliib Runp O 

de lenco por rnternIdad (Nota 	 Sup. Visto la ncta 

del epígrafe, le certifienci5n indica ncomnfiade y atenti a lo dispuesto / 

rar al Art. 290 del Decreto rio 1369/611  ARDRfl: Conceder a lo Oficial 1/ 
Auxiliar Ramona Ofelia Velazco de Servera la primera parte de lo licencia/ 

/1/..... 



///,.,por natornidnd, l a petir riel dIo 26 del corcn mes y hasta el rilo 

, de enerc de 17G. tJITO: Sctor Snntioio 22et1  SU propueta (Çnt 

/75-Sec./dm.ySup.). Leida por Secrtaro 1a nota de referencio, lea ae-

íiorco Mirtiatrea doctores Sorglo ÍUÍreda Mertínez, Juan Eernndez Dedoyn y/ 

Rornin Ullaca CfJTdOVC, int'orrK1n al respecto que el d!.a 17 riel mee en curse, 

han sido entruviatodeo por el sefior Juez dekiz de íener Cuontio de la.'io-  

calidad de Piran, atilio Wilfrido ioa, quien los hizo saber de la neoti 

Ve del scflor Liieltlimiro Carola flaesaili y Juan Prez en alquilar sus prupi 

dode, eludidas en el informe in trunentado en el Acuerdo NU 1035, punto / 

180, quedando oclamente pentilente la respuesta del sanar S9nt1ao Speit. / 

Que ante tal eituocin y habiendo concretada el sanar Speit can la propuse 

te que di cuenta la ncta del q4qrafc,  no quedo otro alternativa -dado In/ 

necesidad y urg8ncia da disponer en cl inc breva lapso de tIempo da un in-

mueble que reune las condiciones apropiar-1e0 para el furHicnarnieritn del Ju 

ar10 de Paz de Mayor Cuanto de lo ciu'!ad de Piran, creado por Decrete- / 

Ley ND U0/74- que aceptar la propuesta ftiiuloc1u por el Sefíar Sontiaa 1/ 

Speit, por cuento lo mismo, odems de las razones precedentemente eefola-/ 

das, reaulto aceptable o criterio de esto Cornisin, o excepcin de lo con-

cerniente al onticipo pretendido, que debe limitarse ci imparte de un mee/ 

de alquiler, teniendo presente que solamente falta un perlada de tiempo Be 

mcjante para la fina1izocin del ejercclo presupuestario del año en cur/ 

oa. Dirio lo cual AC0RD11ROl': 10) Tener presente lo informado. 20)  Reiir/ -- - - 

la prepuesta y  Tcojmanjo del presente punto a la Div1ei6n Centodurlo, pu- 

ro que produzco ci informe portnente. SEXTO, 	da Paz da 'iarCuantie 

delaTcra[linscr:pci.n judicial, Dr. 	 u des1stimient 

(Ninta fL 34175.Sac.Adni.v Supe). Visto la nota mencionada por la cual si/ 

mugiotrado dc.fiuraci6n en el epIrs1'e, manifieste su desIat1ntento rao-/ 

pecio el traslado, solicitado oportunamente, COT1O Juez de Paz de Mayor /1/ 

Guentia del 3uzodc de EJ. Colorado, expresando o su yaz, intere por el cor 

o en el Juzgado da Paz de rnayor Cuanto de Piran, 0CRDARD: Elevar a S. 



;1 cnçiç4 qt rJ 

ci Seríer Inte~tor fickre1 en la Provincia, Don Horoci Cr1o/ 

da su cnociienti y atneidc?xi6n. 2LLTj: 

IpD QUI112 £LO 	PjO Fontc. sii 29NQ!I7$c, 
). Viato la nota rofrida por la quc el t5tu1ar' del ,bzxio qua/ 

Oc cCflCfl3 EZJ 01 	Dt)O 	Fíciem1a (3OnZ61OZ, O1LCttO UCtLtC da  mo- 

vIlídad a efecto* Jc rmIl2ar 	da ircccc!m c iaa diattntce copen 

dcnctoa pci iiaa da su JuDiadicci6n, 	iutcrtzz o i Pricn 

j cta a tonur loo recaudos per'ttncntco* ºLTAM, 

--UW.Q d?. Ptnta1 	 ° 

la rio1.a da ref'orancto V Lo ce 	rt•coctio mdt.i 

co adjunto, y atento o 1c dlepuroto por al 	10 clal Dcr'cto NIO 369/619  

f  '192a.ARMiz  Justificar a la 	nstn  Rcuoivc Acuna da 

to, las inoaiotcnctaa tncuidao ruada al dt 6 da octubra del cor' tanta PL 

no hoato el ti.rj 17 del oca 	=m* 3iar ¡9 

3?6. 3011CIta Auotlficeclilln do Inaslatemlua Ce4tta tJQ 3849/75.$ack:*ø.v 1/1 

Vtta Lo iota da r 	ico y la cex'tt?iaactn d1ca odjunto, y en 

virtud da la diapucoto por ci Ar't. 132 del Decr'ato 	369/619  AORQJ / 

3ttftc3r al tuxtltor de Ptr'u 3nr'ge Dur'6, las inststunctoo tniiidae 

d~ el Cla U. y ~n el dia 21 del MM en curen, Ep: 29ºILonla6n. d/ 

M~AL vie oayagILfInit.1Y2 Que o rin da focilitor el doapa 

utx; de las causes en t?tta pandientos de oentemin definitiva correoponu. 

a ubss &WA~Ins Judiciales  del C*cta, Supertr.r Tribunal da JU& 

tie%a, y atenta e iti prc*imidnd de lo Ferio y necesidad de contar con CJzam/ 

tez eatodtsticoa ciertos para au publicucin entes del inicie da aquella,/ 

ACURll ft: 	ponez' que a partir del dita 1C3 de dictero d1 curr'inte ato MOM~
me sugiendan j. 	t5 y pamm,  de Weritentes para definitivo, excepto / 

las cuuaaa de potente deapoct. E*$D 	: lejúgp.er att WICIO 

UI$tO lo notO elevada 

por al auflor' Isidoro tiara xantar1e este Poder Judicial- por la cial/ 

co licite su rainxrporacin a esto rciparttc3fr, conforme a loa diiøi$eia. 



///...nea del 	5, (iltimo ppatdo de le Ley ProuincI 	¿., j atento 

el di.ctn de la Junta de Dtcipltro, cultQ vt1r la  retib1ittactn 1/ 

t1 psttc1cnant. En cuanto a nu reinco:r2ct5n dr 	stee al Rj 

00 de 1$t11W 	P!ir ello, 	 l) RthabtUtr 0& ekir Ial- 

ckra igze, erraritírino C1ae 1948v LE. 00 8.232.33G. 20) Na hacer luGar al 

la retncarperactin toLtc1tad. 

çte 4Çpp .. 	 S: 	 r 	
y 

T££M Cireun3criaci6n 3udicJl. *.wmt 	e c14i. Víste el Ir>./ 

i'ortae de referemía y atente a le díspuesta pr leo Acordados 	123 0,pun 

te 70 y V4, punto 1.Q,, ACMD~~z.I) Ta: Deacmtar da leo tibnro/ 

de 3uan A. Garre, Elea Cubre de Dii. y Marta Ana Oa'tz cte Pei'1ngul, la/ 

cuarta perte do su rtibuct6n diario p:r~in# oenckmndola adi6a a / 

asti 61b1m9 con peroibimiento; del agente Pedro Ricardo Nievao la rn1tni/ 

de su ratribucifn diaria prnedio. 2) Xn : Deaccrntar de loo ha-  

heras de loe agentes E 'uarda RICO y Cfsar Mod~c Mendoza, el importo co/ 

rreopondiente o uno y dos dion de su rertrthuci6n ractivientc, uan4a-

n6ndoloc,adcnj, al prioerc, can apercibimiento y el aeqund, de loe nombro  

dos con auspennt& de trc dios* la que en hei4 efectiva a partir del dio/ 

oiguianta al de eu nottfcoct6n, XWLO 	 ficiel 

lobe 	da 	 »?Wk't' tfetc la no 

ta do ra?erncia por lo cual la ncrniuda de 5Lainistio, o.olictta que ec/ 

Incluye al Atoillior de Segunda de eta dependancia, Gerfin Nicca o Iba(ez / 

1n lleto de aapirntøe el carçjo de f4uxiliar, exiintkilc para ello de / 

le reqUiDitQa cx idee para el nçreac  el Podez' iudical -aduciendo las ¡ 

triflpl$ conillelonem del ifltc, pucetan de uionitteta en ie tareas ad.. 

mtniotrotivaa que vians din(anda en eno oficina dende hace alrededor / 

do trae afta.; que ci M~ta uctfio con toda erlclenCIC, eegCui aurge de ma 

cmetnciao cbrntes en u legaja perconel# que, dndoc atdmitnn, loo de. 

más rccution tcnidac en cuente cii el rcuertic rr 133, punto 42, poro excepw 

tuor a lea anntca de la Clase OBO C-Infnel Medina y Francieco Subeidio del/ 



/49/,.c'iIMento de los reqtxlalt,30 ei121cbø por ? Reitentact6n prn'c/ 

tngrum a le Clrnv 	 Ex2znb el cirte pcteriaciente 	o CA 

tgort 	 nbtt, *wetranze y eervttc Gern N*ua 1btoz /1 

del c It cntn de Ino requínitos exigtcba piar le •Aordeca NU 4221, punta/ 

50 y au rnndtrttttn1* para ci Ingresa u le Ct J13 'Puzuona1  Adminíci- 

tratívo y T&ntcn" e Incluírlo el fio1 d* 1* Ilota de pirtntm ectuil../ 

mente en uitntin y en cu 	ndjudicarle t.icstte yi el invir Iur en l 

xion qua ce Confor.C1000. MCM JRTO: 	 U* L 
dj 	Víntc la noto presentado• par la ar.>el-ite quz 

per 1u cIaI eolt1tu ce deje in efecto el cicsLucnto 	pU23tO pe h4.s/ 

cuerdo ¡42 U4, punto OC,, en mz5n de hez' inir.do er, u irnpurdt&Jdad/ 

que lo ctil4tn6 $ dio 3 de set1e del wrrtwtB .efta, Y Conetdic: /1 

la iuntuitdød e que da aztjen el pedido de la ejenW epi46 dentro 

del perlado cnprndic1c en le toníst1a díspuente por Decr~Le5f OC a17175 

1at Gobierno de le itox'vonct&* reclerel en La Povinct, cun motivo de lua 

n,odtdw de tue?za (luLç) edopt•etlea por el rto que nuclee e 10o mkjlea  

dne de oste Pode'0 de lo que dcvte que de en b~r ccncurrida vttcht 21a/ 

o a&tltr can eta ~Igmtome luboralie ntnJin d.to ea le hebrt /// 

prtaada ctrctsitancie que torr* procedente tCer Cxtunivr3 los &'cctuc 

do lo rei'ci'Ida amiette n las faltez de p;-PtueliMd en que ae hubiere inc 

rrida en ci periodo cundido por uta. PDr ello,Al~,.Dcjar ain £ 
fecto ci doW~to  diputo per Acuqr& M 3.C340  punta Q,  cbre loa heb 

(S le agente Ofelia Ponce de Ln de SEIt. rron.tcnta e un *uorw 

tn de su retrtbuctesn dicrtt3 opstic. LUY.10  L!TO: Ç VJ i4n de *!I 

tde14  	 r loe cr6ditce del Pui 	 cu  

puceto niiento C 103 requerlolento.6 UnCiOÜO1c3 da este Poder, y atento *1 

l.'i diapuccto en ci Art. 14° del )ctetoøLeV fiO 76,0, 	; 

nar 1.0 crd1tna del P 	uet vintt, c rspandiente o le 'Jurtadlø.i/ 

cV;n 6 - Lflc1iad de Cintzci5n 1 Poder 3u1ictsl en un todo de ucuerdo 

cin les planillue arexas y que oc tteten cint parte Integrante de le pra-/ 
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SERGIO ALFREDO MARTINEZ 
MINISTRO JIJUAN FERNA 	BEDOVA 
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