
ACTA íD 101 

En Formosa, GrpItal de la Provincia del mismo nombre, sic2nda icia dieciocho 

hora5 del dici veintiocho de mayo do mil novecientos setenta y cinco, se 1/ 

recinen en la Sala de Acuerdos "Dr. ianucl fielqrano" del Superior TTibunal/ 

de Justicia, bajo la Presidencia do su titular Dr. Juan Rm6n Cceres, los 

EO?Oree Ministros doctores Jorge Demetrio Vázquez Rey, Strgio Alfredo llar-

tinez, Juan Fernández Eiedoya y R-'ínn Ulises Crdova, paro considerar: PR 

Informe de loe seres Ministros Dres, Jorcia DF L, 	Vázquez Rey / 

pmn Ulines Crdovo. L.ci señores Ministros mencionadas en el epígrafe in-

forman en este acto sobro les rjest onos encomendadas y cumplidas en la ci 

dad de Crdaba atinentes a la entrega de los vehiouloa adquiridos ci la en- 

PIC55 10M.E.S.A. por este Poder Judicial. Oído lo cual, ACORDI\RO 	Tenor / 

presente. SELiUI\DO: Auxiliar Albisna Madrid de Pfia, solicita primero parte 

la licencia por maternidad (Nota l2 1554/75-Sec.Adn.y Sup.). Visto la / 

nota de referencia y lo certificacin mdica adjunta, y atonto a lo die-// 

Puesto por el Art. 29 del D:crota NO 86/61, AGORDAROH. Conceder a la /1 

Auxiliar Albiana Madrid de --e0u la primera parte de la lícenois por mater-

nidad, a partir del dici 14 dcii mes en curso y hasta el día 24 de junio in-

clusive dci corriente año. TERCERO: Conti'ataciin de personal. Visto los a 

de los postulantes al Concurso para la contrataci6n de un EncaZ 

( Dado de Control de Asistencia del persenal, dispuesto por Acordada Ng 1004 

punto 32, ACORDARON.  12) Ciintraar hasta el dia 31 de diciembre del año en 

Curso, los servicios del sefor Jorge Rnmn Tiasara, argentino, clase 19409  

L.E. NO 6.431.540, quien percibir6 como remuneracin mensual la suma de /1 

tres mi pesos (; 3.0009oo). 22) Autorizar a lo res,dencia a suscribir el 

Pertinente contrato. CUJRTO Gompensaci6n da crdttoe dcii reaupucicito. Vis  

tu la necesidad de adecuar los crtditas del presupuesto vigente a los le-/ 

querimienton funcionales de bate Poder, y atento a la dispuesto en el Art. 

l. del Decreto-Ley NO 076/75, ACORDARON: Compensar los crditos del presu-

puecito vigente correspondiente a la Jurjsdjccin 3 - Unidad de Organiza-! 



/// ... ci6n 1 	Poder Judicial", en un todo de acuerdo con las planillas /1 

anexas y que se tienen como parte integrante de la presento Acordada. UUIN 

fO: Contratac16n de Personal. Visto los antecedentes de los postulantes ms 

criptas en o]» Concurso dispuesto por Acordada NO 997, punto 150. ACORDARON: 

10) Contratar hasta el día 31 de dícíembredel corriente aío, los ssrvl-// 

cias del señor Silvio Segovia, argentino, clase 19499  C.I. NO 1:G0.63 -Po-

licía de Formosa-, qui&i revistará coma encargado del mantenimiento y repa 

racin de las máquinas de escribir y calcular, e1ctrlcas y manuales y de-

sempeiar6 sus toreas en las dependencias del Poder Judicial, fijándose co-

mo rctribucin mensual le correspondiente al cargo de Auxiliar Tcnico. /1 

20) Autorizar a la Presi'encta o suscribir el pertinente contrato. SEXTO:/ 

Contrstscl6n de personal. Visto la necesidad de reforzar el plantel de em-

pleados dfectados alas Secretarlas Administrativa y de Superintendencia / 

del Superior Tribunal de Justicia, y atento a lo dispuesto en el A.usrdo / 

NO 993, punto 90,  sp. 1), ACORDARON: Contratar hasta e]. 31 de diciembre 1/ 

del año en curso, lop servicios de la seflorita t4içdonia ArgUelio, argenti-

na, Clase 1946, L.C. Nu 5.173.389, quin percibirá las remuneraciones co-1 

rrospondientes al cargo de Auxiliar; auoriziridcse a la Presidencia a sus-

crib5.r el contrato respectivo. SEPTIMO: Instituto de Derecho Administrati-

va s/invitacin (iota NO 1565/75-Scc.Arim y Su p.). Visto la nota sludida,/ 

por la cual el s&úr Director riel Instituta do Derecha Administrativo de / 

la Facultad de Dorocho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de / 

C6rdobs Dr. Jes(o L Abad Herrand, invita al Dr. Sergio Alfredo Martínez, 

Mieobrc de la Comisin Preparatoria de las Jornadas Nacionales de Derecho! 

Administrativo, a sistir e la reunión e realizarse en la ciudad de Córdoba 

el dio 2 de junio del corriente año. Y Considerando el impedimento aducido 

por el señor Minist.rn invitado, ACORDAR: Tener presente y  autorizar a en 

vior telegrama de adheai6n, OUT íWO Seriar Ministro doctor Jr.rq.e DLmetrio / 

Vzguez Rey, su propuesta. Visto lo nota elevada por el señor Ministro de/ 



.Çresponde Acta NQ 1012. 

///...ste Alto Cuerpo, doctor Jorge Demetrio Vázquez Rey, por la cual pro 

pone para cubrir al carga de Secretario de Despacho al abogado Rub6n Ilumbar 

te MCnnde, y conforme a lo dispuesta en ci punto 120 del Acuerda Ng 10039  

ACORDARON; Contratar hasta el rus 31 do diciembre del aiio en curso los ser-

Vicios del doctor Rubm Humberto [1enndez, argentino, clase 1539  D.J.I. Na 

10.63E1.401, quin percibiri la remunaracin correspondiente el cargo de 0-1 

fl1a1 Mayor; autorizando e la Presidencia a suscribir el pertinente contra 

te*NOVENO: Asesor de Menores e Incapaces y Defensor de Pobres y Ausentes,/ 

. Gast8n Augusto A. Favier, solícita ji?icacin dein iat?flc.aa (Nota 

J576/75-'Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia y le certil'iceción/ 

mbdíca adjunta, y atonto a lo dispuesto par los arte, 130 y 340 9  inc. 40 /1 

del Decreto fJ0 69/61, ACORDARÜ1J: Justificar al Dr. Gaatm i4ugusto Ren Fe-

Vitro  Asesor de-Menores o Incapaces y Defensor de Fobras y Ausenos do la / 

Segunda Gircunscripci6n Judicial, las inasistencias incurridas desde el día 

2 hasta el día 20 inclusiva, del mee y aflo.en curso. DECIMO: Incorporacin/ 
17'  

7'te. personal a Planta Permanente. Visto los trminos de la Acordada Í\0.9709/ 

Punto 309  apartado O), sobre contratacin de personal tcnico y.administra-

tjo delos.Juzgados con asiento en la ciudad de Las Lamitas, cabecera de / 

la Tercera Circunecripcin Judicial, medida adoptada a afectos de poalbili- 

al real y normal funcionamiento de las mencionadas dependencias judicia 

creadas por Decreto-Ley í0 009174. artículo 50,  op. c), y cuya hbili-/ 

rtmelcli6yl se dispuso para el 10 de agosto ppdo., y ante le falta de crditoe / 

dieponibles en el Presupuesto entonces vigente, y no obstante que al perso-

nal habia cumplimentado las condicionas de ingreso para su incarporsci6n al 

Planta Permanente, a fin de obviar las dificultades derivadas de le inexis-

tencia de Partirlas especificas, y conjugar con la otra necesidad ya exprese  

d, de posibilitar el real y normal funcionamiento de los Juzgados de Las / 

Lotito5, hubo que recurrir a lo contratacin del personal previamente con-/ 



///...cursado, con ca'rgo de incorporar a los mismos a la ianta t ermanente/ 

del Poder Judicial, tan pronto el nuevo Presupuesto permitiera resolver di 

cha situacin. Que por tanto, estando ya en vigencia al Presupuesto ccirres 

pondienta al ejercicio del corriente ano, y previsto en el mismo los cdi 

tos necesarios ara cubr 	la aituacin expuesta °ut-supra"., corresponde, / 

sin más trámite, disponer la 5.nccrparacin del personal tcnico y adminis-/ 

trativo contratado en las condiciones ya aludidas y qua contintisri a6n con / 
iirestac1.n de servicio en el Poder Judicial, quienes rnvistarn En la cate-

goría de Auxiliaras. Por todo ello, ACORDARON: 10)  Incorporar a la Plante / 

Permanente del Poder 3udice1, y en la cateqorsde Auxiliares, e los agen-

tes contratados corno personal tcnico y  administrativo,y ccn.prestacin de/ 

servicios en los Juzgados de Las Loinitas, cabecera de la Tercera Circuns-// 

cripciri Judicial, señores: sarcia, Jos Atilio,C.I. NO 137.507; Petracca / 

de Compelo, Griselda, D.N.I. NO 10.836.283; Gmez, Rubn Ado1fc, C.I. Í0 1/ 
210.950; Matorras, Lidie Onatrz, D.N.I. O  10.299.459; Urovatln, Nirtha, / 

D.N.I. tK 11.767.028; Alonso de Costa, Perla R., L.C, M2 5.793.014; Fcltz,/ 

Joly Hayde, D.N.I. n9 11.1426.059; Madrid, Albiona, D.N.I. flO 11.216.361; / 

Cherneca, Rorio3.f'o A., L.E. ¡'30 8.233.777; Mendoza, Constancia, D.N.I. LO 11. 

1426.0114; 6rnez, María 3., D.NI. ¡'iD 11.426.0514; FOr5flO, Isoliris, C.I. ru 1/ 

140.806; Ziazar, Virginia del Valle, L.C. 10 6.027.772; Campos, María Ro-/ 

so, G.I. NO  226.u77; Figueroa, Ana E. L.C. NO 6.373.519; Mendoza, Caar No- 

desto, L.E. 	5.fl6.116. 20) Dar intervención e la Divisin Contaduría, al 

sus efectos. DECIMO PRIMERO; Intendente Municipal de Estanislao del Campo / 

Jccmunicacin (ÍctaNO 1516/75-Sec.flcim.y 5up.). Visto la notareferencia-/ 

da, cursada par la Intendente Municipal de Estanislao del Campo atinente al 

local para e]. Juzgado de Fez de Menor Cuantía de esa localidad, ACORDARLN:/ 

Tener presente ,igradecer la colaborscin brindada y hacer saber que los / 

señores 1-"íin15trLJ doctores Sergio A.Martinaz y Juan Fornndez fledoya,viajarn 

/1/...... 



Acta  o 1U12, - 

If/...o lo localidad mencionada, a fin de interiririzorse sobro el particu—I 

1 •  DECIMO SEGUNDO; Oficial Auxiliar Adelína V. de 3asi, colielta segunda 

W110 de la licencio por maternidad (Nota 00 1518L75Sec.dm.y 3ur.). Visto 

la noto de referencia y el certificado de nacimiento adjunto, atento o lo / 

auc1to en el acuerdo NO 10019  punto 50  y lo diapucoto par ci art. 200 d1 

Decreto ÇjO &69/G1, ACORDARON: Conceder a la Oficial Auxiliar Arjelirio Urirgas 

de Basal la segunda parte de le licencio por maternidad, a partir del da// 

23 de abril y hasta el día 3 de junio del ofio en curso; hacindolc saber /1 

que debr(3 justificar dentro del trmlno de diez días las inasistencias in 

curridas en el lapso comprendido entre el 13 y  el 23 de abril del ano en /1 

(f Curca. DECIiO TERCERO; Comisin del senar Presidente, Visto la neccaidad de 

que el sonor Presidente se traslado o lo Capital Federal a fin do realizan 

gestiones atinentes a este Poder Judicial, ACORDARON; Autorizar al seier 1/ 

' Presidente para que so traslade a lo Copital Federal o lea fines indicados/ 

precedentemente. DECINO GLií-\RTO; Informo sobre visitas de crcol y establc-ci 

4 21—entos de seguridad. a) L::s aeiores Ministros manifiestan que constataron, 

MI igual que los magistrados y funcionarios concurrentes, las condiciones 1 

de comodidad e higiene del establecimiento carcelario ('tJlO") así como oh 

trato humanitario ciado o las internos; factores que motivan 10 complacencia 

del Excmo. Superior Tribunal da Juoticia y que denotan la dedicacin al tr3 

bajo y la responsabilidad del Director del Inatitutn C'rcelanio y del persa 

nol afectado al mismo. b) Con respoctc o lo visita realizada al Dop6sitn do 

Eflctjdø da juniadiccirrn policial, co pertinente daetocar que no obstante 

el empego y buena voluntad do las Funcionarios policiales para el mantoni/ 

miento y efiiencia de los servicios que alli se prestan los condiciones de 

insalubridad yo puntualizadas en anteriores Acuerdos (U. NO 983, punto 80)/ 

exigen arbitrar las nriidae mínimas y perentoriamente, que cubsanen las fa-

lencias del actual edificio, e inclusive prever las comodidades paro un fu- 



JUAN FERNANDEZ BEDOYA 
ti INI 5TIO 

JEZ REY 
MINISTRO 

SEIIG10 ALFREDO MARTINEZ 2 
MI NI -STRO  

/// ... turo inmediato en esta materia, de lo que correaprinde dar cuenta, ol 1 

PLder Ejecutivo de la PrxvLncia, a afectos de que tome debido conocimiento/ 

de estobeorvaciones. o) Respecto a los Establecimientos en donde ec alnJ 

jan 4onoroo oncuoados, ea ain mayor la falencia de institutos apropiados / 

pare el cuidado y formacifn de los mismos, por lo nue tambtn debe interosr 

se el Pdcr Ejecutivo Prcvinciai, a efectos de que contemplo la posibilidad 

do planificar un Complejo para la clasificacin y retenci6n de Nenores, do-

tado de todos loe avances logrados para la mejor reaItptac8n de las mis—f/ 

mce. Todo lo cual dispusieron y mondaron, oJenondE/ae cnmu~ase y reis—/ 

COROOVA 
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