
En Formosa, Capital da la Provincia  del miarno nombre, siendo las dieciocho 

horas del da veintiuno rio mayo de mil novecientos setenta y cinco, oc res 

nen en la Sala de Acuerdos 'Dr. Manuel Oelgran&' del Superior Tribunal de/ 

Justicia, bajo la Presidencia da su titular Dr. Juan Rnxnn Cáceres, los se 

foros t1:nit'c doctores Jorge Demetrio Jzquoz Rey, Sergio Alfredo Martí-

nez,, Juan Fornndez Bodoya y  Ramn Ulises Crdova, para considerar: PRIME—

ro: Informe de Presidencia. La Presidencia informa sobre los actos celebra 

tDj05 de]. Centenario de la Supremn Corto de Justicie de lo Provincia de / 

Buenos Aires, licuados a cabo en lo ciudad de La Plata ci da 14 del mss / 

00 curen y o los que asistiera en representaci6n de este Excmo. Superior / 

Tribunal de Justicia. Oída lo cual, CORDAROr: Tener presente. SEGiJDÜ: /1 

.Mi1iar. Estela Lpez 	 1n(ots NS 1462/75Sec..Adm.ySuij,). /1 

Visto la nata de referencia por la cual la Auxiliar Estela L6pez comunical 

que se dos•ampefa como Preceptora en la Escuelaaciana1 de Comercio dci 10/ 

¡ Ciudad de Clorinda -en horario vespertino; y atento a lo dispuesto por la 

(4 Acordado l\0 112, punto 110, inc. g), MCDRDAROJ Tenor presiente y autorizar 

eVía Auxiliar Estela Lipez a continuar ejerciendo el cargo que dessmpefa,/ 

'en tanto y en cuanto no interfiera el horario de tareas fijado por este /1 

Tribunal, TERCERO: Colegio de Magístrados y Funcionarios de Formosa /psdi 

.Nota NO 133 75-Sic.Mclm.y Sup.), Visto que por la note precedentemente 

aludida la Entidad del epígrafe solicita al Superior Tribunal de Justicia, 

Para que se entonos a los doctores Martha de los Miioros Ferro Puch y E-

duardo Manuel Hong, o concurrir a las Primeras Jornadas Cisntíflcas de lii! 

Magistratura Argentina, a realizarse en la ciudad de Tucumán, entre loa 1/ 

d10 25 a]. 29 del cLIrnienta mes, con gastas de traslado y estadio pague. / 

Que acornpef no ci programa a que se ajustará la actividad del evento o cun-

Plii'se. Que en contenido es de inters para el mayor perfeccionamiento t 

fico de los participantes, contingencia Que redundará en beneficie de lo / 



///..funoifn que cumplen en le  administraci6n de justicio, circunstancia / 

que autorizo a considerar foiorab1emente le .ieticionodn, auspiciando lo /1 

:orticipoci6n de loo reliír3reg Juecas repr000ntotivos del Colegio de Maqiotra 

das y Funcionarios del Poder Judicial de esta Provincia. Que en rolocin o 

loo representantes propuestos, ci Colegio do Magistrados y Funcionarios pe 

ticionanto, en prcsantacin efectuado en el día de lo feche por ante lo So 

ci'ctoria de Superintendencin de esto Superior Tribunal de Justicia, limite 

el pedido de designocin para la Dra. Martha de los Milagros Ferro Puch. / 

Por ello, AcOFDAR0rJ: 10) Auspiciar lo porticipocin del Colegio cia ngis-/ 

trados y Funcionarios del Poder Judicial do la Provincia de Formase, en /1 

las Primeras Jumados Científicos de 'a Mgiatratura Argentino, o realizar 

se en 18 ciudnttde San Minusi de Tucinn, durante los dina 25 ci 29 dei co 

rriantc mes, par interTned5.o da la Dra. Martha de los Milagros Ferro Puch,/ 

con gastos de traslado y viticos a carga do este Superior, Tribunal de /1 

Justicia, dándose intervencin a sus efectos, a la Divlsin Contoduría. /1 

20) Cursar telegrama a lo '1csa Directiva do la Federacin de Magistratura/ 

Argentino, augurándolo 6xitas en loo Jornadas o desarrollarse en el evento 

indicado ut..supra. GUÍtRTO: Juez do Ioz do Mayor Cuartia de la Segunda Cir-

cunscripciin Judicial,_ doctora Lucrecia Marcelino Rojas, atraropuesto (no-

to Ng 142/75-Stc.fldm.ij Sup.). Visto 1-o floto aludiz1a p,-,r la cus]. el Juez / 

de Paz do Vinyor Cuantía de la Segunda CircunscriIIJcin Judicial, Dra. Lucre 

cia Marcelina Rojao, propone paro ocupar el cargo de Secretario del Juzga-. 

do a su cargo, a la Escribana Adriana María Amelia Juliiond, ACORDAROM: E-

levar la misma a S.E. el sefíer Intorverrrr acionol de la Provincia Seno-! 

ririr 3OCioflOi Dr, Juan Carlos Benl, u las flnea de su conocimiento y  consi-. 

deraciri. L!IT0; Oficial Mayor Mario Rosa Eiiaa•  solicite justificaci8n / 

tic inasistencias Motas R1,95. 998 	 Sup.)» tliato las no-/ 

tus que so mencionan, historio clínica y certificacin adjunto, y atento a 



Gorrep-ponde  Acto £O 1011.- 

/1/... lo dispuesto por el Art. 140 del Decreto í a69/619  ACORDARON: 

ficar u la Oficial Mayor María Rosa Ellos las inasistencias incux'ridau des 

de el día 7 da abril al día 9 del mce y uflu en cureo. EXT0: 0fici1 de /1 

.cticic Mrfradc E. iiicd 	solicita jutiicacinde intetnciee (cta/, 

uy,). i1tu la ncta referencicdc, y el certificado / 

1fldico ecnmpañedo, y  atento a la dispuesta por al íxt. 130 del Decreto I\JO/ 

869/619  ACORO4\R05 Justificar al Oficial da Justicia I4anf'rado E. Wiede, 1/ 

las inasistencias incurridas desde el día 9 al 19 dei cortiente mas. SETI 

O: 

 

Oficial 5!rior de ira. Ana f'arÍa Toaro da P4mbro$1o, solicita juoti-

f.cacin de inasistencias (ata NO 1502/75-5ec.ádm.y sup.). Unto lo nota/ 

IflEflCionda en el epígrafe y la cartificacin rdica ocompaada, y atento a 

lo dispuesto por el Mrt, 130 del Decreto riO 869/61, .ACORDARON: Justificar/ 

a la Oficial Superio.c de ira. Ana María Trniaro da imbrcsin las inasisten-/ 

cias incurridas desde el día 25 de abril hasta al dio 20 del corriente /1/ 

¿7 

 

mes. OCTAVO: Juez en lo Civil. Comercial y Administrazivo Wn3 doctor 3or 

Rail Tarantino, so1icitaJjistificacin de inasistencias (I\kjta NO 146/ 

2Sc.Adm.y Sui.1. Visto la nata mencionada y la certificacin mdica ad 

Junta, y atenta a la dispuestoar el Art. 130 del Decreto NO 869/61, 1COR 

DMRO: Justificar al senr Juez a cargo del 1uzgadn en la Civil, Comercial 

y f :rJ.statrotivo NO 3, Di. crqe Re(il Tçrantino, las inasistencias incurri 

dOs desde ci día 2 hasta el 16 del mes en cur. NUVENO; Actualización dc$ 

•remuneraciones del personal temporario. Visto la nueva escala de remunero-

clones del personal del Podar Judicial de la ocin, y atento-a la automri-

t.cidad establecida par al Decreto-Ley Provincial NO 688/73 y  su modifica-

torio Decreto-Ley íi0 01+7/74 para el Personal de este Poder Judicial; cons 

derandG que si bien, destinatarios de los nuevos índicas son los agentes / 

tic planto pernancntc, or cxtensitn dichos benefícios deben tambin acor-/ 

darse al personal temporario que cumple tareas semejantes (a igual tarea!, 

igual rcmunoracin). Pr ello, ACORDARON -. Disponer que por la Divisi6n /1 



///..Contadurio uu nntual1ccr, o partir del da 19 de abril del cuente 

ano, las ro-minoraciones de todo el personal temporario del Poder Judicíal, 

conforme a SUC reopectivon 	ça5. OCCIflO. Asúcincifin Judicial Fornoan 

pedido (Nota r.O 	 Eup.) Jieto o nr3ta de ref'erenoio, por 

le cual la Asociacin Jt.o:'. Forooa iolicito ce proceda o hacer e?ect 

ve el aumento tic hFjbercs, con 	 al 10  rio cb:ti1 del aft en cur 

vo g  a todo el personal judiciol, en ournpl5.mlentc a lo establecida por ci / 

Decreto-Ley fUD 68173 y co marlificatoria Decreto-Ley £iO [i4- 7/71*9  Hibinds 

ye expedido e]. Su!riar Tribunal de Justicia sobre el particular, 11C0RDA/ 

EPJ.V Estar o lo rtcuoltu en el !ctu fJO  fl2-01  punto 20. DECMO PPI4EPO: 

Auxiliar Rocalinu Eurgi, solicita juctificaciri da-  inc ctncis (nota 

iL 10/75-.Sec.Fkdm. Sun.) Vato lo nOtE indínarla ut-supra, y le certiion.. 

ci6n mdica adjunta, y  atenta e lo diEpuLste por el Art. 1321 de]. Decreto / 

L'JO 	9/l 9  í\CDRDARCr: Justificar al Awciiiw Rnaiino E3orz, les i.nosisten 

cias incurridos desde el día 29 do abril hasta el da 10 del mes en curso. 

DECIMO SEGUNDO: Oficial Auxiliar Elsa Lidia Mlnlqzrini de Medina, solicite,' 

aeundaparte do l licencie ptir maternidad (Nota NP 1447/75-Scc.Adm.y 1/ 

Sup.). Vista le noto aludido, cortlficoda de nacirniento scompsfida, y ctan 

to a in rIÍ S 9r.-vtjp,-Itri 	el crtulo 290 del Decreto NP 86/E1, ACRDARi: /1 

Conceder a la ÍWir.a1. Aux.lia! Elsa Lidio Malqarini de Etedina la segunda / 

parte de la licencia por maternidad o partir del da 7 do mayo y  bosta eh 

día 17 de junio inclusivo del auiu en curca. DECIMO TERCERO: Eatadsticas / 

Trimestrales. Vistas las planillas de referencia pertenecientea o loo So-/ 

cretonas del 9upiiicr Tribunal, Juzgada de Primera Instancia, de Menores 

del Trabajo y de íz de Mayor Cuantía de la Primera Circunsctipcin ron a-

siento en esta ciudad; y a loe Juzgados de Primero Instancia y do Paz de / 

Mayor Cuantía de lo E nunda y Torrare Cirauriocnipriboce con asiente en CIa 

rinda y Las Lnraitae, ractivamente, correspondientes al trimcstre dictem 

bre de 1974 - febrero de 1975, ACORDARON: Tener presente y ordenar su oor 



re?pcnde 1cto I'3O 1011.- 

o los respectivos legajos. DECIMO CUARTO; Encarnada del Archi 

PGenerl de Txibuna1o, Escribana EeatrIz Gladys LLIOUi11OZ de Picasso, so 

licita au-torízaci5n  para ejercer la docencia cundar5a (Nuta r3o 1596/75/ 

Suj.). Visto la nota ionuionado, V atento a lo dispunato por la/ 

Acordada  D 1129  punto lICí  !ri. g), íCDADRROPJ Tener prezente y autorizar 

E 1 

 

señora Encargada del Archivo General de Tribunales, Eacribana 3eatr1z 

61dy5 Woujlicz de Picasso a seguir ejerciendo ol cargo que desempeña, en/ 

tanto y cii cuanta no interfiera el horario de tareas fijado per esta Tribu 
1 

flal. DECIrlO QUI1TO: Oficial Mnynr Guillermina Isabel Copra do Medina, su 1 

pçiitio (ta E] 	 5ui.). \iioto lo nota do roferoncia y  con. 

9idraridc atendiblea los razones expuestas, AGURDAR01,1i Contratar hasta el! 

\ die 31 de d1cibrc rii afa en curso, los sorvicias riel sefior Eugenio Rey-

neiro Rodriguoz, argentino, Clase 1950 9  L.E. Pt 8.42.627, quien 1ercibir6 

lSs muneraciones correspondientes al cargo de Ayudante V  se dempear/ 

an la Oficina da Suministros del Superior Tribunal de Justicia, a partir / 

/ 4íí día 19 de junio del aflo en curso; outoriznrioe a la Presidencia a su 

7cribir el pertinente contrato. DECIMO SEXTO Juez de Menorca. Dra. Mart.haL 

11 los Mi1sros Ferro PUCh g  su pedido (rota O  i522/75-Sc.Adm. sup.). /1 

/ Visto la nota aludido, por lo cual la señorita Juez de Menores comunica /1 

que el Licenciado en Psjcoiog.a Alfonso E3.Granda Cenitez, se encuentra co-

laborando ad-honoren con al Juzgado a su cargo, realizando estudios de me-

fl b TCS internados en loo Institutos, solicitando adema la incorperacin /1 

del mencionado profesional al plantel tcnico di Juzgado, y el reconoci-/ 

miento de los servicios prestados. V cansidarando Que la Ley NO 399 no r 

tableco la cobertura del cargo tcnicn solicitado; que en cuanto a iris ser 

Vicio5 prestados, no corresponde- su reconocimiento, en razón tic no haber / 

sido dispuesto por autoridad competente ni en orden a norma legal alguna.! 

Por ello, ACORDARO 12) Tener presente lo manifestado por la titula? del! 



///..,Juzgado de enn'o, Dra. ¡4arth dc los tlaOroa Ferro Puch. 2). fo / 

hacer lugar a lo aoltctda, por lan cr1derccionea 8efa1F1de, DECI j// 

SPT DiO: Situaci6n Jefe de D 	 $!!tLQ!L1 	 1ZLL. 

Visto que la agente de rrnncin me encuentro dt licencie pnr 	 deza  

de el 10 da marzo de 1974 (nota 1Q 273/74Set.Aru. 9  y Ree1ucin tie reei 

dencia de). 27u.2.41 a efectara de traslndort>e a un Gsntrc especializado pa-. 

re ser tratada de una af'eccin cordtacsa w  Que poeterlÉ) mente , madi-ente note 

'J0 471/74Sc.1dm. diel 11...3...74, le tnteet&ta mUcit6 nrnienta. (90) dua / 

de licencta por en rwedod ar7pziroda en un rortifíendti expedido por e]. Pr.! 

Miguel Uirgilio Grnncz, 2 s  r»nm.ndn,nte a&ico do Gendrnmwrio (ocionul, / 

autenticock3 por autori 	Públicria, del que ae dio intervcncin el dt 

co Enronan de ente Puder Judoial, exljidlbndcoe aconsejando el Dr. Carlos/ 

A. 9.ntucho acceder a dicho pedide, lo que así fue resuelto pnr Acuerdo t0 

969, punto 20, i~ con fecha 5 de junio de 1974, nuouxnente aolicta cien 

tc cincuenta (150) dao de licencio pero proseguir Ci trotniontr., juatif 

condo lo petllcionudo con lo certifieacin ogreqadu a eu legajo .iraonoi al 

fa. 252/54, y previo dictmcn fnvorcble del nombrado medico Forense Dr. /1 

Santucho se concede la licencio pedida medíante Acuerdo N) 962, punto 00,/ 

la que dable concutr el día -74. Con techo 6 de nnuibre de 1974, / 

solícita un le conceda noventa (90) dlzie rnfa de licencio por loe 

orea inucadao anteriormente, lo que ea reouelue fovorablcunte pcv Acu 

do M2  907, punta 40, la que se conputabu desde el dIo 10  de rwtre de / 

1974 hasta Ci día ZI de enero de 975, Con fecho 4 de marzo del ao en cuz 

oo, on haboror2 precentado e reastrmir e, servicio lucc de conclulde la l 

concia referido precedentomente, oolicito otro vz ea le concecMn &ento / 

cincuenta (10) díac ma de licencio, o lo que el Superior Tribunal de Jus 

ticia reenlvi6 disponer su 	recen-.1e dentro del trminc de quince días 

e ort1r de su nct.tficcn, e la Oficina de Reccnocimlentnu Mfidice4s del / 



i1j1l1,_ 

///...PoderJudicial*  a fin cia cunp1imentn con lo tab1erido ori el art. / 

20 del Decreto  &w 069/61 (Nota Pig 35 de Presidencia), solicitando (Nota NO/ 

?-Sec.dm.y Sup.) en respuesta del pedida de comparecencia, una reviein/ 

dicha medido, al tiempo que solicita juati cocifn de lea inasistencias / 

eGrTeapcndientes a los nesos de febrero y marn, e igualmente onia (6) me-/ 

aeo de licencie sin goce de haberes; lo que aotiufi el punto 30 de la Acorda  

da 19  1005, denesndo ci pedido da revisión o intimando a lo seflora Eatarii 

ltki A aflia Gayoso de Lrizuala, su presentaci8n en ci nuevo plazo da quiri- 

CE 

 

(15) dies e la citado Oficina de Reconocimientos Mdicoa, bajo aparcibi-

micritu de requarireole ci reintegro de los haberes percibidos correeponciio 

t5 fl las meses de febrero y marzo del año en curso, sin perjuicio de los / 

Medidas disciplinarias que pudieren corresponder, y reservando la considero 

Clin uel podido de icancio s.n goce de haberes. Lon fecha IU del rnea en /1 

curso (Note NO 1221/75-Sac.Rd*n.y Sup.), expresa que por posible prdide del 

L,smbaraza debe guardar reposo, evento que impide su traslado a esto c2udad / 
Y que por llobvins razones no envio ci certificado mdico...que Justifican/ 

tal circunstancio, insistiendo en el pedida do licencia sin goce de hcbe-// 

roo. Puesta a conairloraci6n lo prectoda nota NU 1221/759  luego do in ínter 

Cambio de opiniones, los doctores Juan Remen CEcercs, 3rge Demetrio Jiz—// 

quez Rey, Sergio Alfredo Martínez y Juan Fernández Oedoy,coinciden ca que 

"Ln trminos us la precitada nota, traducen la falto de cunplimiento o lo/ 

resueitr:, en lo Aordada rao 1005, 1JUtO 70, ante cuya situaci6n correspondo/ 

fCctiviz 	el apercibimiento dispuesto, es decir al. reintmqro de los habe- 

res percibidos correspondientes a los meses de febrero y marzo del corrien-

te alio, ci que tendr6 carácter de preventivo hasta tanto co sustancie un su 

marlo a los fines previstos en el articulo 26, inc. h) de la Ley NO 1 0  etri/ 

perjuicio de lo cual se concederlo la iiCCncla sin goce do haberes u partir 

del lo do abril hasta el rilo 30 de setiembre del corriente arip-II. Par su 

1/1..... 



///...tc el doctor Rrnn W.isea Crdova cxpreanz "Uue atento n las razones 

dadas por la seora Ectaniniado !\ntnr.ia Gayriso de Bri2ue1a para Justificar 

el no cumplimiento de la intimaci6n dispuesta en al Acuerde No 10059  punto 

70 , las que estima aceptables, corresponde otorgar un nuevo pllzrJ para /1 
que cumplimente la misma. Ello por cuanto no encuentre en lo nr procorita-! 

ci6n, motivadas por las invocadas rozones de fuerza mayor, el prupito de 

liberado de desconocer la mentada intirnacin del Tribunal ni lo conducta / 

dccripta en el art. 26 inc. h) de la Ley Provincial 1'10 6. Por tanto no 1/ 
comparte -aunque respeta- la opini& do la mayoría en cuanto decide hacer/ 

efectivo el descuento de haberes de las meses de febrero y marzo del co-II 

rriente año crin carácter preventivo, V  1EI substanciaci6n de un sumarlo ad- 

ministrativo a los fines expr 	ios. Por ello y atento al resultado da 1/ 

las opiniones vertidas, ACORDARON: 10) Disponer el reintegro de iris haba-1 

res percibidos por la Jefe de Despacho - sofinrn Etanislada Antonia Gayoso / 

de Eirizuela correspondientes e los meses de febrero y  marza di corriente/ 

aflo, con carácter preventivo, a cuyo efecto por Secretaria Administrativa! 

so adoptarn las medidos pertinentes. 2) Disponer la inatrucci&i de un su 

mono a loe fines previst:s en el articulo 26, inc. h) do la Ley NU 10  do-

signando Instructor al Dr. Raúl Antonio Filipiqh, quien a su vez nomhrar/ 

el Secretario que lo asistir. 30) Acordar licencie sin goce de haberes al 

partir del dio 10  da abril al 20 de setiembre del corriente aflo. 40) Hacer 

saber a la Divjsjn Contaduría a sus efectos. DECIMO OCTAVO: Juez de Meno-

res., Dra. Martha_de los Mi1os Ferro Puch, su infarmc. Visto la nota de/ 

feche 7 del mes en curso, elevada por la titular del Juzgada de Menerese  / 

por la cual comunica las irregularidades constatadas personalmente en pro-

cedimientos efectuados con respecto a menores por la Policía de la Provin-

cia, en particular por ].a Comisaria Primera, adjuntando copia de las notas 

cursadas en su oportunidad al seílnr Jefe da Policía y al Ministro de Go-II 



rrnnpnnda Acta NO lOil.. 

///.s.biErnO da la Favincia, ACaPD!flTi: Tener presente y solicitar a in s 

fiorita Juez de Mencrea DrEe ticrtha de loo Mtlagrtia Farro Puch, se sirvain-

formar pj  h efectuado las denuncias correspnrdíentea, t)EGI[) NOVENO Publi 

Cin de lista. De Peritos inscritos en nato Superior Tribunal, oonfr,niie/ 

5 la rehaLillteci6n da plzc ectablacido por. ílcnrdada NO q99, punto 90: Po- 

to Contador: Salceda, E3lance. Peritos Agr6nomosi Rodriuez, Manuel Auuo- 

te; Iribarren, .i'a Natar; Aguirc, Arlcar. 	phogadns: Pavin, Ro- 

golu; Pavn, Luis Ragalii Iqnsr.io; Palo, iutllerma ¡brahan; (uicovsky, Da-. 

vid kircgDrio Perito Quimba. Seriora, Enrique. UIGESIt40: fprinaci6n de Lis-

te  de Peritos. Rahabilitocin da ¡1azo.Uistc que, no obstante la rehabilita  

ci6n del plazo para presentar la aslicitud da lflolLiin en la hato do ooi'-

tr3oS de oficio, dispuesta por AcuErdo NO 999, punto 909  no Be ha logrado la 

inacripcif,n del nC*nera de periteo necesario paM 	ial daanvoiuimionto 

de la adminiotraciri de jurtica, AC1RDA 	habilitar hasta e]. día 30 da 

junio o las 1-3í ric horas, la inacripoi(i da 

lieta cia Pollitos pera los sorteos de iicio 

PUiron y mandaron, ordenando so 

lDg interesados ai integrar lo / 
/ 

del ofla 197 	T do lo cual dis.. 
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