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

do las diez horas del día dieciseis del mes de diciembre // 

del año mil novecientos sesenta y nueve, se runen en la Sa 

la de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el señor/ 

Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Mi-/ 

nistros doctores Salvador Kermes Martínez, Manuel Osvaldo / 

Hernández, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para / 

considerar, PRIBfERO: Agregado al punto 100  de la Acordada / 
O  620.- Atento a que en el punto referido se omitiera men- 

cionar que el Secretario del Superior Tribunal de turno en/ 

la feria debe atender también los asuntos del Archivo Gene-

ral de los Tribunales, ACORDARON: Agregar lo siguiente: "Ar-

chivo General de los Tribunales: Encar,7ado del mismo al se-

ñor Procurador Osvaldo Eduardo Giotta.- SEGUNDO.- Secretaría 

Administrativa y de Superintendencia eleva a consideraci/ 

del Cuerpo las Estadísticas Trimestrales correspondientes a 

las Secretarías del Superior Tribunal, Juzgados de Primer 

Instancia y Juzgado de Paz de Mayor Cuantía.- Vista las pla 

nulas de referencia, ACORDARON: Pasarlas a estudio de los/ 

señores Ministros.- TERCERO: Doctora' Liliana Haydeé Montl, 

Juez de Paz de Mayor Cuantía s,/Pedido 	 64/9_,T,). 

Vista la nota de referencia y atento a que las causales in-

vocadas no alcanzan a justificar la asignaci6n permanente / 

-7 de un automotor para el Juzgado de Paz de Mayor Cuantía y / 

sin perjuicio de que en casos de necesidad pueda solicitar/ 

una de las unidades destinadas a esos fines por donde 00-1/ 
rresponda, ACORDARON: No hacer lugar a lo solicitado.- CUAR-

TO: Hilda Elsa Martínez de Blanco, Auxiliar 5 0 , sLjedido de 

licencia pior maternidad (senda parte).- INota N° 2722/69 

3. T. )Vista la nota presentada, partida de nacimiento que se 

acompaña y lo dispuesto por el Art. 29, segunda parte, del/ 

Decreto N° 869/61, ACORDARON: Conceder la licencia solicita 
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da a partir del 23 de noviembre p.pdo.- QUINTO: Higinio Bal- 
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///...derrama, Ordenanza sjPedido de licencia por matrimo-

rilo (Nota N° 2721/69 S.TJ.- Vista la nota mencionada por 

la que el Agente Higinio Balderrama solicita licencia en-

lre los días 18 y  23 del corriente, por matrimonio y aten 

to lo dispuesto por el Art. 34, inc. 10  del Decreto N° 

869/617  ACORDON Conceder al agente Higinio Ealderram/ 

los días de licencia solicitados, por matrimonio, debien- 

opresentar a su reintegro al cargo el certificado co-// 

'respondiexite expedido por el Registro Civil.- SEXTO: Bo- 

nificación a_exp1eados. Atento a que en el Presüpuesto vi 

gente existe una partida para recompensar horas extras y/ 

o bonificaciones y a que es facultad del Superior Tribu-/ 

rial establecer la distribución de la misma; que existe per 

sonal con haberes que a juicio de es-se Cuerpo no percibe/ 

una justa compensaci6n por sus tareas, lo que motivara 

que con anterioridad se propiciara la incrementación de / 
sus emolumentos (Acordada N° 513, punto 60 ); que existen/ 

agentes que por el lugar del desernpeo de sus tareas (Juz 

ados de Paz de Menor Cuantía) carecen de perspectivas de 

ascenso, cuya situación este Tribunal pretendió reparar / 
proyectando  en ci Presupuesto para el ejercicio del pre-/ 

sente aLo un rimen especial de bonificacl6n para el mis 

que es conveniente estimular a los empleados por su / 
buen comportamiento, puntualidad y asistencia; que es jus 

to, además retribuir a aquellos que deban realizar tareas 

extraordinarias fuera de días y horas de servicio y aque-

llos en cuya labor se encuentran expuestos a ciertos rie 

gos.- Por ello, y por esta i5nica vez, ACOfDON: 10 ) Con-

ceder una bonificación equivalente a un mes de su sueldo/ 

básico, a los Auxiliares 50  de los Juzgados de Paz de Me-

nor Cuantía; 2 0 ) Otorrar una bonificación de diez mil pe-

sos moneda nacional a cada uno, del siguiente personal dé 

'Contaduría: Jefe deLiquidaciones y Pagos, (i), Tenedor / 
de Libros (1) y  Auxiliares de Contabilidad (2); 31) Conce- 
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///.. der igual bonificación de diez mil pesos moneda na 

cional a cada uno de los Ordenanzas (18)( con excepción / 
del Ordenanza Jefe) Choferes (3) Mozos (2) y Peones de / 

Patio (2); 40)  Otorgar a los aen±es: María E.Toledo, Sa-

ra D.Princich, Bartolomé Ivelin, María E. Gilbert, Adela 

da G6mez de García, Atilio W.Vea y Celia Villalba, que / 

con iris de un afio de antiedad en el cargo no registran/ 

en sus leajos inasistencias injustificadas, sanciones ni 

impuntuaiidades, una bonificación de diez mil pesos mone-

da nacional a cada uno; 50)  Autorizar a la Presidencia P 

ra que disponga hasta una suma no mayor de veinte mil pe-

sos moneda nacional, para retribuir labores extraordina-/ 

rias al personal que se afecte al pr6ximo traslado del // 

Juzgado de Paz de Mayor Cuantía.- Todo lo cual dispusie-/ 

ron y mandaron, ordenando se comunicase y7regisase.- 
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