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En Formosa, Caital de la Provincia del mismo nombre, siendo las 
dieciocho horas del día doce de marzo de mil novecientos setenta 

Y cinco, se reinen en la Sala de Acuerdo, "Dr. Llanuel Belgrano"/ 
del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su ti-
tilar Dr. Juan Ramón Cáceres, los sefiores iiinistros doctores Jo 
ge Deetrjo Vázquez Rey y Sergio Alfredo Martínez, encontrándose 
ausentes en comisión de servicios los señores Ministros doctores 
Juan Fernández Bedoya y Rani6n Ulises C6rdova, para consideran / 

HIMERO: Resoluciones de Presidencia. La Presidencia informa que, 
de conformidad a lo normado por el Art. 309  inc. 100  del Decre-/ 
to-Ley 009/749  fueron dictadas las siguientes resoluciones, som 
tiendo las mismas a]. Acuerdo de]. Excmo.Superior Tribunal de Jus-
ticia: a) Por esoiuci6n N° 22/75 fueron destinadas transitoria-
mente al Juzgado de]. Trabajo Letrado de Primera Instancia la Au-
xiliar señora Jorgelina Quintana de Mujica y al Archivo General/ 
de Tribunales la Auxiliar señora Olga Irene Sosa de Rafart y /1/ 
trasladados al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comer-/ 
cia]. y Administrativo N° 1 e]. Auxiliar de ira. Julio Arce y al / 
Juzgado de Primera instancia en lo Civil, Comercial y Ad1ninistr 
tivo N° 2 el Auxiliar de ira. Patricio Sánchez. b) Por Resolu.u// 
oi6n N° 23/75 fue interrumpida -por razones de servicio- la li/ 
cenete compensatoria correspondiente a la Feria Judicial de Ene-

ro al Oficial Mayor Ra1 Flecha. Oído todo lo cual y previa leo-
tuna  de los instrumentos referidos, ACORDARON Ratificar las Re- 

soluciones de Presidencia N°a. 22 y 23 del corriente año. 	J$ 

$ Informe del señor Ministro Dr. Sergio Alfredo Martínez sobre 

Comisión a_Córdoba. E]. señor Ministro mencionado en el epígrafe/ 
informa en éste acto sobre las gestiones encomendadas y cumplí"/ 
das en la Ciudad de Córdoba, juntamente con e]. señor Ministro /1 
doctor Juan Fernández Jedoya, atinentes a la entrega de los ve4 

culos Etastrojeros adquiridos por este Poder Judicial. Oído Lo /1 
cual, ACORDARON: Tener presente. TEiCER03 Reotificaci6n Acordada 

llamado a Concurso cargo Mecánico de Automotores. Visto que pon 

/1/.. 



1 p89, pinto LO°, se dispuse Ua*sr a concurso de / 
anteeedenteø para cubrir el cargo de mecánico de automotores (/1 
Auxiliar Principal Técnico), y considerando que el cargo a 
b.-.-Ir por ooniarso do antecedentes implicaría imposibilitar el aIL  
censo del personal de ?Iaeetranza y Servicio que reviste en este! 
Poder, que en mérito de antig(iedad, dedioaoi6n y capacidad sean/ 
ierecedores a ocupar el cargo concursado. Por lo que este Alto / 
(aerpo, advirtiendo tal circunstancia, considera oportuno enmen-
dar la medida adoptada. Por todo ello, ACORDARONZ Eøtableer que 
el cargo de mecánico de automotores a que se ha llamado por Acor 

tadu N° 989 9  pinto 10°, corresponde a Auxiliar Técnico y no a /1 
Auxiliar Principal Técnico, coso en la misma se consignare; de—/ 
biéndoee proceder a notificar a los aspirantes inscriptos a 
de que manifiesten su conformidad o disconformidad al respecto.! 
CUA=2 Escribana Q4lica Amado Catt&neo de Raye, olicitp prims-
rs parte de la licencie por maternidad (Nota N° 470/75-'Sec.Áda.y 
Supo). Visto la nota de referencia presentada por la Secretarias' 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y 
niatrativo N° 1, atento a la certificación médica adjunta y a lo 
die*0eto por el Art. 290  del Decreto No 869/61, ACORDARONZ Con-
ceder a la Secretaria Escribana Célica Amado Catténeo de Raye la 
primera parte de la licencie por maternidad, a partir del día 17 
del mes en curso y hasta el día 27 de abril del corriente aiIo. / 
QUINTO: Oficial Auxiliar Adelina V. de Bassi solicite primera L 
parte d la 1ienoia por maternidad (Nota °_4O]j7-Se,A4a. yi 
5u.p.). Visto la nota de referencia y la certificación médica ad.—

junta, y atento a lo dispuesto por el Art. 29 del Decreto N°869/ 
619  ACO~033 Conceder a la Oficial Auxiliar Adelina Vede Basei 
la primera parte de la licencie por maternid.ad, a partir del día 

3 del mes en curso y hasta el día 13 de abril del ario en curso./ 
TOs 1ntliar Elsa Cabrera de Dki, solicitg priara parte da / 
leno1a por matern4ad (Nota N° 45/75u.Seg.Ádm. Sup.). Vis-

te le *Ota referenciada y la certificación médica adjunte, y 

1/1... 
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a lo diaues'to por el Art. 290  dei. Decreto N° 869/61, / 
AQQtDARON* Conceder a la Auxiliar Elsa Cabrera de 'Dri la priaere/ 
parte de la licencia por maternidad, $ »rtlr c&el día 10 del aisl 
en curso y hasta el. día 20 da abril del corriente &O. $iMQS / 
f1oia1 zilia 	ela x.aonn Com. 4icitae fi22rt6fl de/ 

(.!pta_N 0  442 75- Cfl.N Sups). Visto la nota man- 

oLonada en el epitrafey lu eertiii.oaci6n mádica aco 	a' 	a- 

tento a lo Ui.ap.eSto .or el &rt. 13 del Doreto i° 869/61, 4C24A 

L 4  Jtatioar a la Oft**a1 At.ciltr Án;e1u aaona Colean, luz / 

4 ifla8l.SteflCe 	cirrie desae el ct,ía 3 huata el día 28 de  febre- 
ro dii corriente ao. 	 1,12 itru1 ojte Je 

\ 

	

	etarta Jazo uau Q"rgo (Nota 41,2 4575-3eg.Ádi3 	vía- 
tu la no de referencia ,por la cual la seoríta Jaez de ¡'r].asre / 
.nutancia en lo Ulvile  oercia1 y dmiciatrativo N° 2 propone p'j 
re el cargo de 3coretria a la acribanu Graciela Alevos Larraue 
di, actual 3eoretria del Juzgado de Primera In&,tataoia en lo i-/ 
v.1, Ijoeeroiei, y Adminístravivo N° 3, y contando la nisna con ial 

oontorQidad del selor Juez titilar de ¿ate tlltimo Dr. Jorge I. T 
rentino, 0W42O; autorizar al eeLor Presiente para que reali-

ce las gestiones pertinentes. Yi(Q$Jupz del z'abaao trucO de 

irnera iatanoia D. floroj. Ba policit 	fuerzo de erao 

L (oa N°. 	 $ID.). Visto la nota de reereucia, 
existiendo vcane en el cargo de Auxiliar, atento a lo resuelto/ 

en la :oordada N O  993, pinto 90  y la renncta presentada por la / 
aairanto ubicada en el eenUo 1uar de la lista de mérito (Nota 

4l5flc.ie.y8u.), 	Deeignar pra el cargo de 
ztlttzr a la ~iorita Sara Fuivis Ajala, arentna nairalizada, / 
D.N.I. 	12.770.4029 aten Presta" corvicios on el Juz,i,adO 453/ 
Trabajo Letrado de -rinera Instancia ce la jrimera rcunecrp'// 
oión Jzdtaia1. 	 aaar .YQÇ OUOia Ucen- 
•..ia Por matrimonio (iota° 509/75 	o 	4,ii. Vi. to la nota 
mencionada, lo dia;ueato »or el Art. 34, inc.i, apea) del DjjcDø 
te N° 869/619  y atento a .s la peticonante e encuentra en uso/ 



//..de descanso compensatorio de la Feria Judicial de]. presenta / 

&o basta el día 21 del corriente inc]i*eive, ÁOOO$ Concedan 

a la Oficial Caeituira . (ayoeo la lioenota eolioitada, la 4us /1 
por las rUonea eete conzará a amairGotuarla a pertír del/ 

dfa 24 del mes en curso y hazte e]. día 10 da abril taelueiie del/ 

ao en curso. DECUTPRD"03 &y.idante Patroo4alip LdOza o1ci 
te t e1dojiQta 	 Za1,916 Visto la nota de re 
ferancia, por la cual el aente Mencionadow 	reata eervioioa/ 
en la :ania Ulrcuneoripei6n Judicial con asiento en Clorinda, / 
solicita traslado u esta japítalf 	 .oner Presente para/ 
aa oportunidad. I1EO4Q 3&iDO* ¿U» de ?r 	I* aice en12 L 

Q:;ecioxil ir.i&ii . O aiDØeJooniçaein Oota / 
O 5OOJ75 p.dn.y Zu4. 'lGo la nota de referencia, elevada / 
.or el seÉior Juez en lo criminal y Correccional de la ercera Ci 

ouncnipoi6a con asiento en Lø Loitaa y la exposición adjuntas/ 
Recabar del citado aatsrado inforzie al reapioto, 

d4ej4ran tea sra1 carga de Dele oø 
Viitø la necesidad de dotar a las dependencias 

judiciales de le Segundo y 2ercara Jircanacripci6n con aaieno en 
Clorinda y Las Loitae, re3pea vaneata, de un De1esdo de £ber-
tad Vigilada en oada una do ellas, atento a la existencia de Ya/ 
cantea y la naturaleza del cargo previ8to j'or el acticalo 3e 	/ 
la Ley 3999 	Li() 10 ) Abrir en Seoretaria mr.nstrativa y / 
en loe Juzgados en lo Civil, Coniretal, Ádiinistrativo, del Trab&  

Jo y de %enoree de la 3eunda y 2ercera ci cnsertpci6a Judioa1/ 
con asiento en Olorina y Las Loritas, rectiven'te, un regis-

tro ce as.irentes para cubrir el cargo mencionado en 105 Jazgadoe 

de dichas trcuneoripcionsb en el 1,ue se pooxázi inscribir hasta! 

las 13,00 horas del día 18 ce abril del axo en curso los elea-/ 

dos ciel -*dar Judicial y loe aspirantes a inresar en el mismo a 
cluidos en la liste de rito aprobada por flote NO 993, pinto 9', 
jis re1nan loe requisitos establecidos en loe incisos 10  y 20  ce]. 

art. 14 de la Ley 399. 2°) Los Inscriptos deberán aprobar an exa-

men oral de auficisnoia en base al programa sancionado por la -/ 



í 1001j'75.- 

//..00rdada N° 7399 punto 2°, a rendse el 9 de mayo pr6zio, o 
el sigiene bbi1 s.'. ajuéi resaltare eriado, a las 179,00 hora 

en la Sede del Juzgado de Ieoree de la Primera Circunacripoin 
Capital. 30) El Tribunal aZarninador estará integrado por la eea.2, 

rita Juez de Menores Dra.-Is!$ha de loe Milagros Perro Pa 0h,, la! 
Dra. Gladys Argentina POZZi do fierro y la etenie Social sa 

rita María Rosa Elías. 40)  Disox&er la realioión de un 

110 de doce clases de sesenta minutos oada Unó, a dictarse en 1/ 
las Sedes de los Juzgados respectivos, del 21 de abril al 7 de / 

4 mayo pr6xinio, en horario vespertino sobre los temas del programa 

r indicado. °) El dictado de las clases estará a cargo do la Lra. 

Martha de los Milagros Ferro Puoh, la Dra. Gladys A. Pozzi d 1/ 
Fierro y se1orita María iosa Elías en la Primera Circunscripci6n 

Judicial; de los doctores Jorge Gerardo García Cabello, Hugo Ma 

' tínez Carranza y Ana María Gentile de Cancio en Clorinda y de /1 
los doctores Alfredo Manuel Rodríguez, Luis Elías Gaesibe y Ro-! 

borto Ricardo César Menéndez en Las Lomitas. DECIMO (XJAJiTO& Con- 

arso de antecedentes para Asistente Social. Visto la necesidad/ 

de dotar a las dependencias judiciales de la Seanda y Tercera / 

Circunscripci6n con asiento en Clorinda y Las Lomitas, respecti-

vamente, de un Asistente Social en cada una de ellas, la natura-

leza del cargo previsto por el art. 30  de la Ley 399 y la exie'-/ 
tencia de vacantes en el cargo de Oficial Mayor* ACORDkRON$ i)/ 

Llamar hasta di día 18 de abril del corriente ario a concurso de/ 

antecedentes para cubrir dos cargos de Asistente Social (Otiot. 

Mayor), uno para la Segunda Circunscripci6n Judicial con asiento 

en Clorinda y otro para la Tercera Cirounscripoi6n con asiento / 

en Las Lomi'taa. Los interesados deberán presentar la solicitud / 

respectiva por ante la Secretaría Administrativa con loe antece-

dentes de que quieran valerse, e igualmente podrán remitirla por 

pieza postal certificada. 20) Autorizar a la Secretaría Adminis-

trativa a efectuar tres publicaciones en e]. Diario "La Mafiana"./ 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y / 
1/.. 
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