
ACTA No 101U 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las dieciocho/ 

horas del dio catorce de majo de mil novecientos setenta y cinco, se reGnen 

en lo Sola de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrono" del Superior Tribunal de 3ust 

cia, bajo la Presidencia del Subrogante legal Dr. Jorge Deiietrio Ufizquez /1 

Rey, los señores Ministros doctores Sergio Alfredo Martínez, Juan Fernández 

Bedoya y Ram6ri Ulises Crdova, encontrndcse ausente en comiein de servi-/ 

dOS el señor Presidente doctor Juan Ramin C4ceres,paro considerar: PRIME-¿ 

Q Oficio]. Auxiliar Elsa Lidia Ma1rini de Medina, solicita justificación 

de  inostatencies (Nota NC 1357/75-Sec.Adm.y Sup.). UJisto la nota mencionada 

Efl el epígrafe y la eertificecin rndica acompañada, y atento o lo apues-

tO por el Art. 130 del Decreto NE 869/61, ACORDAR4: Justificar o la Ofi-// 

cts]. Auxiliar Elo Lidia Melgarini de Medina, las inasistencias incurridas/ 

desde el dio 16 d2 abril hasta el día 6 del mes y año en curso. SElJNDO: /1 

Adecuaci6n  da remuneraciones del pi'sorie]. del Poder Judicial. Visto la noto 

Cursada por e]. señor Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicio da / 

la Nación por intermedio de loe señores Ministros de este Mito Cuerpo docta 

res Sergio Alfredo Martínez y Juan Ferniridez Oedoya, adjuntando fotocopias,' 11"de la doctjnontacjn concerniente a la escala de remuneraciones del personal 

/ del Poder Judicial de la Piaci6n. que le misma, por aplicecin de]. Decreto-e' 

Ley Provincial NO 688173 y su modificatorio Decreto-Ley NO 07176, debe ser 

adecuada eutom5ticomente sri el 5mbitr3 del der Judicial de esta Provincia. 

Por ello, ACORDARON: Remitir lo documentaci6n aludida a la División Contada, 

rio, a sus efectos. TERCERO: Auxiliar de Segunda, Ariastacio Alejandro-Cono,- 

piicita juatifjcacin do inaaitonciao (Nota NO 1395/75Sec.Mdm.y Sup.). / 

tiitn la nota mencionada y la csrtificncin mdca adjuntas  y atento a lo / 

dISPUeSto por ci Art. 130 del Dcroto NO  869/619  ACORDARON: Justificar al / 

Auxiliar da 2da. Anastocio Alejandro Cano, los inasistencias incurridos de 



///...de el die 22 de abril hasta el dio 6 del mes y ano en curan. CUARTO: 

Oficial Casimira Antonia 6avpso'icitajustf!cacirjn de inasistencias / 
(Nota NO 1307/75-Sec.Pdm.y SL!p.). Voto lo noto que se mencione y la certi 

ficacin mfdice acompoor1a, y atente a lo dispuesto por el Art. 130 del D 

creta NO 869/61, 	RDARON: Justificar a le Oficial Casimira Antonia Gaya- 

so, las inasistencias incurridas desde el día 23 de abril del ano en curso 

hasta el día 7 del corriente aros. QUINTO: Secretoria de Superintendencia / 

informo sobre tardanzas_pt? 	_ppnal de la Primera y Terce- 

ra GircunecripcIn Judi& durante almos de marzo del ao en curso. Jis 

tu al informe de referencia y  atente a lo dispuesto por las Acordadas 

120, punto 70 y  110  punta 10., ñCOP.i1R()N: 10) Tardanzas: Descontar de loa/ 

haberes do los aontes Pedro R. Nieve, Marta Lucio U. de Muro, Adriano Aco 

ta, Rubn A. Cmcz e HijInio Ealdcrra.'na, la cuarto parte da su retrlbuci8n 

diaria promedio; da los agentes Alberto Ibarra, Griselda P.de Compelo, Ma-

ría R. Gompos y Mndre íarroce la mitad de su retribuci8n diaria promedio/ 

y de los agentes Julio Arce y Voly H. Foltz el importe correspondiente a / 
un día do su retribucin, 20) Inasistencias: Doaconter de loo haberes do / 

los agentes Julio Arce, Sergio D. Domínguez y Marta Lucia V.de Muro el im 

porte correspondiente a un día de au retribucin a los dos prinoroo y a /1 

des días o la nombrada en tiltimo tfrrnino, aencionndo1oa adema con oparci 

bimiento. SEXTO: Juez de Paz do Mayor Cuantía de la Torcaro Circunsc'i'i-/J 

cin Judicial, su cedido (Jota 'JO 1329/75-Scc.Pcbn.y Sup.). Visto la nota / . 
eludida por la cual a1 funci-'oarto mencionada solicita acumuiooin de la / 
licencie por rnatririonla al descenso campansototio de 1a Feria iudicial.de/ 

enero, AGORDARONi Tener presente pera su oportunidad. SEPTIMO: Señor Feli-

pe Rurysil,supedido (Nota NO 1391/75-Sec.Adm.). Visto la nota da figura 

cin en el epígrafe, por lo cual el scfor Felipe Uuryeile solicito aumento 

del alquiler del inmueble de su propiedad ocupado por al Juzgado del Traba 
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///...jo Letrado de Primera Instancia de esta ciudad, fundado en el venci-

iiaítú del contrato úieraElo el ElLa 30 de abril del a'io en curso; y atento, 

a la c1usuia da apci6n establecida a favor del locatario de prorrogar la/ 

locaci6n por dasarios ms previo reajuste del canon mensual, AGflROMR0(dl0) 

Hacer usa del derecha de prorrogar la iocacin del inmueble ocupado por el 

Juzgado del Trabajo Letrado de Primera instancia de esta ciudad, por dos / 

años me, a partir dol día 12 de mayo de 1075 con uencimlentc al din 30 de 

abilil de 19779  de coriÇurutdad a la cIuau1a segunda del contrato opertunc.-

iEnte suecripto con el prpietariu. 29) Aumentar anualmente y en fcrra -.cu 

muiptiva a partir del de 1° de nayo del torrieite ao ei precio del alqui 

leT mensual en un treinta par ciento (30 %) respecti al precio del Ciitima/ 

alquiler, por el periodo soíialudo pracedntenta. 30 Dar intorvencin al 

la Divlai6n Contadurla. OCTAVO: Contretecin do inmuebles rra funciora-/J 

miento de Ion Juzqndoo do Paz de Menor Cuantía de Ps!c Santo i Ccndcntc/ 

fentane Visto que, en ir1t e la creecin da nucv depandencias jurio 

7 	les diapuoste9 par al Decreto-Ley 1'i0 009/749  este Superior Tribunal de 3u 

ticia se ha avücadú a su oranjzecin para el pronto funcionamiento de las 

a fin da cubrir los naces1dads tenidos en cuento paro su creocin. 

Que tal sjtui6n impuso el desarrollo delios actividades inhorentes a 

( 

	

	sea praps1toa, en espeolal conaeguir locales optas para la insta3aciri zio 

loi cludido juzgados, razn por la que el Alto Cuerpo ha encomendado a 1/ 

lo 	ztores srgi Alfredo iartine2 y  Juan Fcrnndez Lodoys la tarea de / 

realizar las averiguaciones corresporídionteo, quienes en cumplimiento de / 

este objetivo se han tre1adade en riverses ocasiones hasta lee localide-/ 

dea da Palo Santo y Cniandante Fontn, practicando a11 entevitee con / 

toridades 

 

comunales y vcciroo de esas poblaciones, en procura rio satisfa 

cer la misin referida, Las resultados han sido infructuosos, hasta que en 

oportunidad de lo tjltima visito efectuada a los ya mencionados municipios/ 



///...pudieron interesar a los señores Manuel Remero Guillen y Concepción 

Zan.n de Filipigh, prcpctanIcs de loe Cn1coe inmuebles disponibles y ade-

cuados para el funcionniento da los juzgados de Palo Santo y Comandante / 

Fontana, quienes accederían a darlas en locacifni al Poder Judio5.a]. de la / 

Provincia a condicir nc que se acepten las pautas contenidas en sus res-/ 

pectivas notas NQs. 1366 y 137/75-Sec.Mdm.9  de las que se desprenden las,' 

siguientes pretensiones: locscin por el trn.ino de dos anos; precio de 1/ 

mil quinientos pesos mor ulos durante la VenCia del contrato; opcin e/ 

prrroga de la lecin, poio rcjuote del precio nstipuindo 

oportunamente, Quz dada la situaci8n opueeto pracadantcmcnte y que tradu.. 

ca la carencia de inmuebles, resulto imprescin0ih1 e. aceptar lee ofertas de 

marres por cuanto las mismas, ademas da no ser gravosas al e:zirio, pfiblico, 

son les Gnicas disponibles y aptas para los fines propuestos, circunstan../ 

cias que autorizan a dipener su contrstscin obviando poi tales razones / 

los tramites do sigue. qua por ioUo ellu V aentu e la d1spusto en el 1/1 

art. 250  inc. 309  ap. U) y g) del Decreto-Ley Nu 576/72, 	 10) /1 

Disponer la locecin del inmueble ubicado en le calle 14 entre 13 y  15 sIl 

£0 de la localidad de Palo Unto con destino al funcionamiento del Juzga-/ 

do de Paz de Menor Cuantía de propiedad del seíicr Manuel Reineri.o guillen, 

por el termino da das años a partir del. día 10  de junio de 175, con ven-/ 

cimiento el día 31 da mayo da 1977 9  o ro:n da un mil quinientos peso. 1/1 

(si; 1.500,00) por enes, cn opoiin o prrraga por igual timino a favor de / 

la locataria previo renjuete enira las partes del precio eatlpulado.20)1 / 

Disponer la lococin del inmueble ubicdú en le lca1dad, de u ndante 1/ 

Fontana con destino al Çunciunaiiiento del 3uzad,i de Pez de Menor Cutíe, 

de propiedad de la saoxa Concepcn Zanin da Filipigh, por el trinino de/ 

dos años a partir del día 10 de junio de 1975, con vencimiento el dIe 31 / 

de mayo de 1977, a rezan de un mil quinienteo pesos U 1.501,00), por me/ 

/1/.... 
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/1/... con opci& a pr6rroa por igual trrnino e Favor do la 1ocotarw /11 

prev.c reajuste entro las partes del precio estipulado. 30) autorizar a /1 

la Presidencia a suscribir los pertinentes contrate. 40) Encuadrar la pr 

ente dispoaicin en el Art. 259  inc. 309  op. d) y g) del Decreto-Ley fi0 / 

576/72. 5) Imputar al gasto que demande el cumplimiento rio la presento /1 

disponicí6n a la Jurisdicción 8-Pda,Ppal. 1-02-Pdo. Pelal. 8-Alquileres" 

del Presupuesto General vigente. GO) Dm intervención e le División Conta-

duna, NL3UENO: Contrato do lOCClófl do obro. Visto loo antecedentes do los 

Postulantes al Concureo dtopucsto por Acordada NO 1002, punto 50, 1CORAJ 

10) Contratar poro al mantenimiento, conservación y reparación do la/ 

central telefónica y aparatos electromecánicos del Poder Judicial al sefiar 

Adclfo Uuintin Geck, argentino, Clase 19379  L.E. NO  7.502.30. 2) El men-

cionado contrato rogiró desde el dio 10 do junio y  hasta el dio 31 de di-/ 

Ciombre del efio en curso, pudiendo renovarse. 36) El prec do lo obra ce/ 

fija en la suma de catorce mil pasos ( 1L.0Ofl,00), pogadoros en cuates 1/ 

mensua1é 00,8 uhiiqsos ( 2.000,oa) cada una. 40) Autorizar a lo Proa¡ 

dncj/ '  susci4bir el petinente contrato. Todo lo cual dispusieron y non-

dsroi, erdenatido se comiJ caso y registrase«- 

\ / y 

AoLrRIo VAZDUEZ REY 	
SERGIO ALFREDO MARTZ rLLrn 	
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