
ACTA N° 1889 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las nueve ho 

ras del día catorce de abril de mil novecientos noventa y tres, se reúnen 

en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Jus 

ticia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Ariel Gustavo Coli, los seno 

res Ministros doctores Jorge Talagañis tirquiza, Rodolfo Ricardo Raúl Ro-/ 

quel y Carlos Gerardo González, para considerar: PRIMERO: Procurador Ge-! 

neral Dr. Héctor Tievas,_s/Comunicación. Visto la nota presentada por el/ 

mencionado magistrado con la cual adjunta copia de la Resolución N° 15/93 

de esa Procuración, dando cuenta de la instrucción de actuaciones adniiriis 

trativas tendientes a dejar debidamente aclarada la situación que involu-

cra a la señora Asesora de Menores e Incapaces, Dra. Nélida Macchi de Ga-

rré y al agente Pedro Ovelar, y que dieran origen al Expte.N° 11/93, ACOR 

DARON: Tener presente y solicitar al Sr. Procurador General deberá mante-

ner informado a este Superior Tribunal de las actuaciones, a los efectos/ 

del ejercicio de sus facultades de superintendencia. SEGUNDO: Procurador! 

General Dr. Héctor _Tievas,s/Pedido. Visto la nota presentada por el Sr./ 

Procurador General, Dr, Héctor Tievas, mediante la cual solicita la ms-/ 

trucción de Sumario Administrativo, en razón del incumplimiento de lo dis 

puesto en la Resolución N° 45/93 (Sup.) de Presidencia, adjuntando al 7/ 

efecto las actuaciones pertinentes, ACORDARON: Disponer la instrucción 1/ 

del respectivo Sumario Administrativo, designando a tal efecto Instructor 

del mismo al señor Secretario Relator, Dr. Héctor Ricardo Shur, quien a / 

su vez nombrará al Secretario que lo asista. TERCERO: Compensación de /1 

cargos (Nota N° 1456/93-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota aludida mediante / 

la cual la señora Directora de Administración eleva planillas de compensa 

ción de cargos de la Unidad de Organización 1 -Poder Judicial- en los /1 

agrupamientos "Administrativo' y "Servicios e Infraestructura", ACORD/-\-// 

RON: Aprobar la compensación de cargos referida, conforme a las planillas 

adjuntas que forman parte del presente Acuerdo, remitiendo copias de las/ 

mismas y testimonio de este punto al Poder Ejecutivo, a sus efectos. CUAR 

Tú: Presidentede la Sala UI del Excmo. Tribunal del _Trabajo, _Dr. Maria- 

çjaac_Franco s/Pedido de personal (Nota N° 1445/93-Sec.Adrn.yS_yp.). 1/ 

Visto la not 	erida, por la cual el magistrado mencionado solicita la/ 

designa on de 1ún agente administrativo para que cumpla tareas en la Mesa 

de En radas q4 dich Sala, ACORDARON: Tener presente. Todo lo cual dispu-

Siero.yma,/daron, rdenando se comunicase y registrase.- 

SIGUEN LAS /1/... 
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