
ACTA N° 61 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien 

do las diez horas del día siete de noviembre del a?ío mil / 

novecientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuer 

dos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente 

doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros doc-

tores Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo Hernández,/ 

Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar, 

PRIMERO: Hilda Elsa Martínez de Blanco, Auxiliar 50,soli-

cita licencia por maternidad (Nota N° 2386/69 S.T.).- Vis-

ta la nota mencionada, certificado de la Dirección, LIdica/ 

- 

	

	que se acompaia y atento a lo dispuesto por e]. Art. 29, pr! 

mera parte, del R;imen de Licencias, ACORDARON:Conceder a 

la Auxiliar 50  Hilda Elsa Martínez de Blanco la licencia / 

solicitada ror razones de maternidad, a partir del 10 del/ 

corriente hasta el día 22 del mes entrante, inclusive. SE-

GUNDO: Informe de Presidencia referente a la inscriDción de 

la seiorita mirta Silva en la lista de aspirantes a ingre-

sar a la Justicia Provincial (Nota N0  2375/69  S.T.).- In-/ 

forma el seior Presidente que a raíz de la presentación de 

la nota N° 	2375 por parte de la sefiorita Mírta Silva, aspi 

rante a ingresar a la Justicia, dejó sin efecto por decre- 

to de fecha 5 del corriente una disposición anterior que / 
no hacía lugar a la inscripci6n de la nombrada y accedió a 

lo solicitado ordenando su inclusi6n en la lista de aspi-./ 

rantes, ejercitando la facultad que le acuerda el Art. 30/ 

Inc. 10 de la Ley 16.- Oído lo cual, ACORDARON: Aprobar lo 

dispuesto por Presidencia.- TERCR0: Lola Carreras de Aten-

ola. Juana Ramona Qtesen de Boncosky, Sergio Daniel Domin-

guez, Secretarios Privados,s/edido (Nota N° 2382/69 S.T.) 

Vista la nota presentada por los mencionados Secretarios / 

Privados por la que solicitan su inclusión en el punto 30 

de la Acordada N° 609 y  considerando que lo dispuesto en / 

/ 



///..,. la misma se trata de una bonificación acordada a / 

cierta categoría de empleados en raz6ri de las funciones / 

que desempeín de conformidad con lo dispuesto con el de-

creto provincial N° 601 y  no de un aumento general de suel 

dos y no siendo las razones alegadas las tenidas en cuenta 

por el Tribunal pa formular las listas oportunamente con 

feccionadas, ACORDARON: No hacer lugar a lo solicitado.- / 

CUARTO: Doctora Elena Fusca Medina de Carranza Juez de le-

nor/Prpestapara designar Auxiliar 40  (Nota N 0  2399/ 

69 	Vista la nota de referencia y atento a lo dis-/ 

uesto en el Art. 38 inc. 20  de la Ley 16 y  Acordada N° // 

422, punto 50,  artículos 16, 16, 19 y  20, ACORDARON: Tener 

por propuesto para el cargo de Auxiliar 4.0  del Juzgado de / 

Menores al actual Auxiliar 50  del Juzgado en lo Criminal y 

Correccional N° 3 se.or Ricardo Erie Merlo, debiendo Secre 

taría Administrativa y de Superintendencia hacer conocer / 

la pesente al personal a sus efectos.-.- QUINTO: Resultado/ 

del concurso deqpici6n de aspiranesaingresar ala /1 

Justicia ovincd,- Vista el acta labrada por el tribu-/ 

nal examinador de aspirantes a ingresar a la Justicia y a 

tento al resultado obtenido, ACORDARON: Confeccionar la si 

guiente lista, por orden de méritos, de los aspirantes a-! 

probados: 1)Iviontoya, Gloria Beatriz; 2) Acua, Apolinaria/ 

Irene; 3) Romero, Irma Beatriz; 4) Soria, Dora; 5) Molinas, 

Julia Evarista; 6) Caballero, María Isabel; 7)  Miranda, 1/ 

Reinaldo.- SEXTO: Secretaría Admi,nistrativay de Superin-/ 

tendencia informa sobre incurn1imiento de horario yausen-

cias ínjustificadas del Lersonal durante el mes de Octubre.-

Visto el informe referido, ACORDARON: Sancionar al agente/ 

Claudelino Persíngila con el descuento de la parte corres-

pondiente a un cuarto de su retribuci6n diaria promedio, / 

por impuntualidad, cornunicndose a sus efectos a Contadu 

ría.- SEPTIMO: Compensación de créditos 



/7/.., gente para abonar bonificaciones por título y res-

ponsabilidad. funcional.- Atento a que los créditos existen  

tes en el Presupuesto en vigencia no alcanzan a cubrir // 
las exigencias de la aplicación del Decreto N° 801/69 que 

otorga beneficios en concepto de bonificación por ttulo/ 

universitario y responsabilidad funcional, ACORDARON: 10 ) 

Dirigirse al Poder Ejecutivo solicitando la compensación/ 

de créditos necesaria; 20 ) Disponer que no se hagan los / 
pagos de las bonificaciones por título universitario y /1 
responsabilidad funcional hasta que no se cuente con los 

fondos necesarios para cubrir integramente los créditos / 
respectivos..- OCTAVO: Doctora Elena Fusca Medina de Ca-II 
rra1za, Juez de Menores, s/Pedido de designación de Mdi-

co para el Juzgado a su cargo. (Nota N° 2276/69 S.TJ- / 
Visto el pedido forniulado por la seíora Juez de Menores / 
para cubrir el cargo de Médico en el Juzgado de que es ti 

tular y atento a que es facultad privativa de este Cuerpo, 

no reglada, el nombramiento de los médicos forenses (Acor-

dada N° 364, punto 40 ); que como aspirantes al cargo vacan 

te se han presentado espontáneamente la Doctora Gladys Ar-

gentina Pozzi de Fierro y el Doctor Eduardo J. Macedo, a-

compañando cada uno de ellos sus antecedentes profesiona-

les debidamente documentados; oe del examen de los niis-/ 

inos surge que el primero de los candidatos citados posee/ 

mejores títulos para cubrir la vacancia existente, ACORDA-

RON: Designar Médico del Juzgado de Menores a la Doctoral 

Gladys Argentina Pozz± de Fierro, argentina nativa, 1.0.! 

N° 6.961.106, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Nacional de Córdoba, facultándose a la/ 

Presidencia para designar día y hora de audiencia a fin / 
de que la nombrada preste el juramento de ley.- El Sei.or/ 

Ministro Doctor Salvador Hermes Martínez, manifiesta su / 
disentimiento con el criterio adoptado porque estima que/ 

debió llamarse públicamente a concurso de título y antece- 
1
1
/1
1 / ..' 



///...dentes, dando así oportunidad igual a todos los pro-

fesionales que pudieran interesarse en obtener el cargo./ 

NOVO: Heestructuraci6n de gastos en el Presupuesto vigen- 

- Informa el se?ior Presidente que hasta la fecha no se 

ha producido ninguna novedad respecto a la facultad de re-

esructuraci6n de gastos en el Presupuesto en vigencia so 

licitada al Poder Ejecutivo y que se viene íestionando des 

de el mes de mayo del año en curso,- Oído lo cual ACO1A-/ 

RON: Solicitar audiencia al Excmo. Señor Gobernador de la/ 

Provincia a fin de que el Cuerpo en pleno sea recibido pa-

ra\hacerle saber las dificultades derivadas del problema / 

mencionado e insistir en el pedido de otorgamiento de la / 
facultad referida.- Todo lo cual dispusiero y miaron, / 
orenando. se  comunicase y registrase.- Edo/: llespo 

mente" - VALE.-
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