
C T A 	NO 1 031 

En Formsa, Capital de la Provincia del misraa octubre, siendo les diecIocho 

horas del dS.e quince de octubre de mil navecients setente y  cinca, se re 

non en la Sala do Acuerdos "Dr. Manuel flelrsno" del Superior Tribunal de/ 

Justicia*  bajo lo Presidencia de su titular Dz Juan Ramtn Cccrea, las a 

fioras M-inistros doctores Sergio Alfredo Martínez y Juan Frnindez Cedcya,/ 

encontrándose ausentas loo sefloreo Ministros doctores Jorge Demetrio 

quez Rey y íumn Ulises Córilove, para considerar: PRIMERO; Ministerio de-  

Gobierno reiite fotocopie Re.g).ucin Ministerial  N2 144/75 (Nata NO 1 13117 

-Sec.Adrn, 5up). Visto la disposición mencionada mediante la cual se crea 

el Centro de Información Jurídica" en el Ministerio da Gobierno y tenien- 

do en cuanta los fines de dicho Organismc, ACORDAROJ: 10) Hacer saber a 1/ 

las Secretarias da este Superior Tribunal da Justicia, a fin de que romiJ 

tan copias de los rallos que dicte este Alto Cuerpo y de las Acordadas que 

puedan reventíT interés para el Organisrno creado. 20) Remitir al "Centro / 

de Información Jurídica" Testimonio del presente punta. SE: ProcuiJ 

dor Fiscal  de la Tercera Circurscripcin Judicial, 0r. Roberta Ricardo C&- 

Mnndcz, su pedido (Mote MO 3079175Scc.Pdm2y Sup.). Visto la ncta de 

figuración en el epígrafe por la cual el funcionario que se menciona, salí 

cita su designación como Juez del Juzgado de Paz de Moyor Cuantía de Cl Cj 

laredo, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, a inaugurarse 

pr6ximanente, ACURDARt3: Elevar la misma o E.E. el seflor Interventor Fede-

ral en la Provincia, Profesor Juan Carlos Toporelli, 5 las fines da su co 

nciaiento y can3iderecl6n. TERCERO: Prcrnurgdor Fiscal NW1 22  Dr, Cde1mir/ 

Juan Ulcontín Jazcusación (Mote MO 3107/75Sec.ArJm.v Sup.). Visto la nota 

del epígrafe por la cual el Funcionario mencionado solicito se lo excuse / 

da intervenir como InstructeT en el sumario administrativa dispuesto pci' / 

Acordada MU 10119  punto 170, y atento a las razones expuestas, ACPAR&:/ 

10) Hacer lugar a lo excusación del Procurador Fiscal Dr. Edolmiro Juan Vi 

centín, 2) Designar en su reemplazo instructor del sumario indicada al SE 



///,..cretario del Juzgado eri lo Criminal y Correccional NO 1, Dr., Timoteo 

Or13nds/UbarMO. CUARTO: VIsitude Crce]. V Etab1ecimientcs de Seguridad. 

Atonto e lo diepueto en el Art. 23, inc. IGD del Decreto-Ley L\iO 003/7t vI 

en Acuerdo IQ 127, punto 60, ACORDARON: Realizar la segunda visita de Cr-

cel y Estableicimlentos de Seguridad del dio, e]. da 23 del corriente mes,/ 

le que darl comienzo o lee B g 39 horas. 	ITP:  Oficial 5u.pari.or de Segunda 

Manfredo  E. Liiede solicite justifica-in de inasistencias (Notas N9.2921 

Vista las notas que se mencionen, y el certifi-

cada mdico acompañado, y atento a lo dispuesto por el Art. 130 riel Decre-

to NO 869/61, ACORDARON: Justificar el Oficial Superior de Segunda Manfre 

do C. W.ede las inasistencias incurridas desde el da 19 al da 30 de se./ 

tiembre del ao en curso. SEXTO: Escribiente Martha Lucia Venas do MurJ 

solicita justificci6n de incoistoncias y segundo parte de le licencia par 

maternidad (fotas r . 3098 31105-.5c.Acim2 v Sup.). iito las notas alu 

dudas, ccrtificaci&i ndica y documenta de identidad acompañados, y  atnnto 

a lo dispuesto por los Arto. 130 y  290 del Decreto NO 869/61, AÇDARON:// 

Justificar a la Esrihiente Martha Lucía Vegas do Muro, la inasistencia in 

curtida ci dio 30 do setiembre, y concederlo lo segunda parte de la licen-

cia por maternidad a partir del día 10 del corriente mee y hoata el dio 11 

de noviembre inclusive, del aflo en curso, SEPTIMO: Oficial Auxiliar Mnqeia 

Ramona Co1man1  solicitou 	zacip_p.ra ejercer la docencia scundrieJ 

(NotBNO 	 Visto le nota mencionada, por la cual la 

oeorita Angola Ramona Calman comunica que he dejado de deeempearee coma/ 

Preceptora en le Escuela íocicna1 de Gcrncrcio, turno noche, solicitando /1 

nueva autorización para hacerlo; como Profeecra sri igual turno; y ntenta al 

In dispuesto en la Acordada NO LID, punto 30, incisa 20, ACORDARON.- Conce-

der la autorizoci6n solicitada, en tanto y en cuanto no afecte le sficien 

cia de sus tareas en la dependencia donde se desempeña. OCTAVO: Encrgad 

de Archivo General, Escribana Beatríz Gladys Wouilloz de Picasao. solicite 
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de ira.31.E;tL-nciasP 	3/7m,2) J1 

tn ii nota 4 referencia y ,la certii1cnci6n mbdico edjunte, ACORDARON: 11us 

tificr Ina Inamistencíasincurridas por la, Escribana E3eatr.z Gladys Weui.-

hoz de Picasso -Encargada de archivo General, desde el d.a 29 de setiorn-

bre hasta el dio if) del corriente mes yafiO En este stadc se haca preen 

te el señor Ministro doctor Rmn Uhl8es crdovo, particloando en el trata 

mienta de los tenas pendientes de Acuerda. OVENQ: 

y Funcionros del P-jdCr Judicial de Fa00a1  su comunicací6n (Nota NW 318 

2/7-SecRdrn0 y Sup,). Uistc lo nota mencionada en el epirae, por la cual 

lo entidad de referencia comunico la intogracin da lo nuevo Goniin Di/ 

ractivo, A.0 DRO4: Tenor presenta, ECIMO: Galio Co Malpistrados U Funj 

nsrs Q£1 Poder Judicial de,  Formoja, Fupedidq. Viste la nota prasent 

da por la entidad mencionada, mediante lo que se pone de manifiesto que en 

la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, 	tre loo días 20 •y  24 1/ 

del mes y oíio en curso, se rel.zari lo XIla. Re-unir 1rnoria de la Junta 

de Gobierno do la Federación Argentina de la Magistratura, en cuyas jamo-

das se tratarón, entre otros, toiies concernientes al donivimiunta del! 

Poder Judicial, iuo es propósito del Co1eio de Magistraduri V Funcinarjea 

de este Poder estar representada en eso reunión plenaria, enviando al efec 

to das delados, para lo cual solicitan se contemple la posibilidad do o-

torgar a loa misnaa representaci4n oficial, corno así tarnbin pasajes y v5. 

tices, Que, teniendo en cuento lo imporltigncia, de los temao o tratar en el1 

citado cónclave, los que .guardan estrecha relación con la actividad del Po 

dar Judicial, se estima conveniente uuspiiar lo crncurrencia de un delega 

do de la entidad aolcitante, en las condiciones pedidos, cencedendo al 

tru representante lo licencio prevista en el Art. 39P del Decreto NO 369/6 

1, con remuneración. Por toco olio, ACORDARON. 10) Cemielonar al unflor Juez 

de Paz de Mayar Cuonto o ccra del Juzgado Í119 2 tiosto Capit1, Dr, Eduar 

do Alberto G1ovannini,, o fin de que asista a lo XIXa. Reunión Plenaria del 

1/1. ., .a 



-///...la Junta tic Eiebiei'no de la Federacl6n Argentinn,de.11.Mngivtrattira a 

realizarse en la ciudad de Cncordio, Prmjiricie de Entre Ríos, entre los / 

días 2fl V 24 del corriente mee9  debiendc oportunamente informar a este Su 

perlar Tribunal de Justicia acerca de lan conclusiones arribadas en las 1/ 

mencionadas jornadas. OtCI140 PRIMERO: Juez de Paz de Menor Cuantía de 

mandante Fontanas .jQncio G9nZ4jpz leva Acto (Nota NP 31"21¿22=—11 

pAdn.&ip.). Viste lc.nota referenciada mediante la cual ci magistrado 

de fiQuraci6n en el epirafe remite Acta lobrada con motivo de la visite / 

de lnspeccin realizada en el local destinado para alojamiento de detni/ 

dos de lo Comisaria de le localidad de Comandante Fontana, la que cia cuen-

te de las.condlcioneo de dicha dependencia, como así de lea necesidades de 

la misma, ICOROiRO: Acusur recibo y  encomendar al señor Presidente para / 

que realice las gestiones portinenten4  DECflIU SEGUNDO: Oficial Mayor Ra 

VI-echa, solicita descanso compensatorio carrespndint a le Feria 3udi / 

çl_deenero. Atento nl info.rme de la Secretaría de Superintendencia de / 

este Superior Tribunal respecto a la falta da notificsci6n del agente que/ 

se menciona de lo resuelto en el punto 5Q del Acuerdo NO 1025, lo que notj 

v6 el nc uso del descansa compensatorio concedido, AGORDARLt .: Conceder si/ 

Oficial 1uyor Raril Flecha ci descanso compensatorio correspondiente a lo / 

Feria Judicial de enero desde el día 20 del mes en curan ,V hasta el día 12 

de noviembre inclusive del corriente ano. DECIMflIERCERO Juez da Paz 

a2or Cuantia de Las 	itas.  Dr, Oscar Pea solicita descanca tipcnaato 

rio corresppndiente. a. la  f'__Judicial de enero. Vista la nota presentada 

por el magIstrado que se menciona y  atento e lo dippusto por Auerdoo /1 
ÇJg 92, punto 39 y Resaluci6n de Presidencia ro 128/75 ratificada por A 

cordada M9 1028 punto 12, ACORDARMI. Conceder al setior Juez tic Paz de Ma-

yor Cuantía de la Tercera Circunocripcin 3udicia, con asiento en Los Lo 

mitas, Dr. 0502r Pe(ia, el descanso compenaetorio correspondiente a la Fe/ 

nc Judicial de ererc, a partir del día 20 del corriente mes y hauta el 1/ 
di 	 /1/..., 



Carrespunde acta NO 1031/75.- 

fI/.1.d5a 20 de noviembre inclusive del corrtcntn aflo. DECIMO CUARTO: Cali 

ficacin del pgraonal. Visto las notas cursadas por el Secretario del Juz-

gado en lo Civil, Comercial y  Administrativo ti0 3 y por la Asesoro del Juz 

godo de Menorca (Q6, 3016 y 3181175-Sec.Adin.y Sup.) y lo informado por la 

Secretoria de Superintendencia de este Suportar Tribunal, con rolaci&i a / 

loe dificultades que se presentan paro la oalifioaci6n del personal, por / 

falta de lo antigüedad requerido en los funcionarios encargados de practi-

carla y atento a lo dispuesto por Acuerdo Nt. 6&3, punto 40. inc. 30  ACOR-

DARON: 12) Establecer que la calificaci6n del personal del Juzgado en lo / 

Civil, coiercial y Administrativo NQ 39  so practique por la ex-Secretaría/ 

do sos Juzgado, Ecribsno Graciola Nieves Larru2ndi, con excepclfr de lo/ 

correspondiente a lo agente Else Cabrera da Dri, que deber( ser calificada 

por la Jefe de Despacho, señora Enriqueta Prz de Tipio. 2c) Estob1occ / 

que la calificación del personal do le Asosurte del Juzgado de Menores, se 

practique por la ex-Asesora Dr. Elva Felicito Toledo.En el caso de la aoej 

te Sara Mareco de Das Santos la calificación se efectuari con la colabore.. 

ción de la actual Asesore del Juzgado mencionado, Dra. Mimo del Valle Ro-

mera de Torantino. 30) Prorrogar hasta al dio 31 del actual, el plazo para 

elevar leo actuaciones pertinentes al Superior Tribunal. Toda lo cual die-

pusieron y mandaron, ordenando se comunicase y  registrase.- 
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