
A C T A 	NO 	12714 

En Formosa, Capital d- la Provincia del mismo nombra, siendo las dieiochc 

horas del día trece de febrero de mil novecientos ochenta, se ronsn en la 

Sala cia Acuerdos "Dr. Manuel Ocigreno" del Superior Tribunal de Justicia,/ 

bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Orrnella, los seo-/ 

re Ministros doctores E3Frnardo Alfredo Montoya, Jorge Demetrio Vázquez II 

Rey,-Juan Fernnc,iez Berioya y  Sergio i4ifrndo Martínez, para conaidrar: PRI 

MERO: Juez del JLIZgadO en lo Civil, Comercial y Pdminietrativo ¿'JO 2, Dra.! 

Lucrecia N. Rojos de Oadar6, solicito segunda porte licencio por matrni-/ 

dad y compensatoria de Feria (Notas NOs. 2214 y  3fl3/8D-ec.í4om.y Sup.). \Jis 

to las notas referidas, ci Certificado de Nacimiento acompaado y lo infor 

rnado por Secretaría, atento e lo dispuesto por los arte. 200 y 150 del R- 

gimen de Licencias de este Poder Judicial, 	[JRDARON: Tener por concedid/ 

e la titular del Juzgado mencionnd, Dra. Lucrecia M.Rojas de Badar la / 

segunda parte de la licencio por maternidad, a partir del día 12 de diciem 

bre de 1979 hasta ci 17 del corriente mes, inclusive, y la compensatoria / 

de Feria, a partir del día 13 del actual y hasta el 27 de marzo, inclusi-! 

ve. SEGUNDO: Oficial Mayor, María Griselda Duarte, su renuncio (Nota NO 1/ 

231/80-Sac.Admy Sup.). Visto lo nota de referencia, mediante le cual la / 

agente que se menciona, eleva 8u renuncie al cargo solicitando le ces acep 

tada a partir del día 10 del corriente mes, y atento a las razones expues-

tas, ACORDARON: Aceptar la renuncia de la agente María Griselda Duarte, al 

partir de la fecha indicada. TERCERO: Secretaría General de la Gobernación 

remite fotocopio de lo Resolución Legislativa NO 96/80 (Nota ¿'JO 2914/80- 1! 

Sec.Adm.y Sup.). Visto el instrumento legal mencionado, por el cual se de-

signa al Dr. Jorge Oscar Ihñez en el cargo de Juez en lo Civil, Comercial 

Administrativo, del Trabajo y da Menores de la Segunda Circunscripción Ju-

dicial, con asiento en la ciudad de Clorinda, ACORDARON: Tener presente y1 

racepcionnr al juramento de ley en primera audiencia. CUMRTIJ: Secretaria / 

interina del Juzgado en lo Criminal y Correccional de La Segunda Circuns-/ 

cripcin Judicial, Dra. Angela 8ernaguot de Ocampo, solicita justificación 



de inasistencias (Nota NO 241/60-Sec.Rdm.y Sup.). Visto la nota aludi 

da y la certificacir médica adjunta atento a lo dispuesta por el ílrt.220 

dl Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Justificar a / 

la peticionante, las- inasistencias en lBs que incurriera a partir del día! 

22 de noviembi'e al 21 de diciembre de 1979. O)JINTO: Oficial Mayor Elba 8..! 

Molina, solicita licanciE sin noce de haberes (Nota NO 28G/80-Sec.dm.y ! 

Visto la nota referida por la cual la Oficial Mayor de las Secreta-

rías Administrativa y de Superintendencia Elba B.Molina, solicita licencia 

sin goce de haberes por das meses a partir del 18 del corriente mes; aten-

to a las razones expuestas, a lo informado por Secretaría y a lo estableci 

do en el art. 34O  del Fgimen de Licencias, ACODFtRON: Conceder a la pati-

donante la licencia interesada, a partir del día 18 del mes en curso y / 

hasta el 17 de abril del corriente año, inclusive. GEXTU: Señor Ministro / 

Dr. Juan Fernández 3cdoya su pedido. Visto la nota elevada por el señor / 

Ministro de este Superior Trihun1 de Justicia, Dr. Juan Fernndez fledoya, 

quien actuare durante la pasada Feria Judicial como Presidente, mediante / 

la cual solicita se le concedan cinco días del descanso compensatorio que/ 

por la misma le corresponde, ACORDARON: Conceder la licencia solicitada, a 

partir del día 18 y hasta el 22 del corriente mes y año. SEPTIllO: Contrate 

cin de Personal /\dminintrativo. Visto lo dispuesto par ¡cuerdo NO 1273, / 

punto 230, atento al informe de Secretaría del que surge que han cumplido/ 

loe tramites pertinentes Inocencia aalas, Juana del Carmen Paredes de Prie 

to, Blanca Eitella Morys Dambra y Gladys GanzUez, P.00RDMRON: 10) Contratar 

los servicios de Inocencia Salas, argentina, Clase 1956, D.N.I. N012.770. 

117; Juana del Carmen Paredes de Prieto, argentina, Clase 1957, D.N.I. \l0/ 

13.1.355; Blanca St1la Marys Dambra, argentina, Clase 1960, D.N.I. NO / 

114.E32.489 y Gladys Gonzlez, argentina, Clase 1960, D.N.I.NO 14.254.310,/ 

por el trmino de tres meses, quienes percibirán una rernuneraci6n equiva-/ 

lente a la categoría 8 (Auxiliares de ta.), con ms las bonificaciones y, 

asignacionesque les correspondan. Dichas remuneracionessern reajustadas 

"e.. 



Cde./-kcta NO 127/e0.- 

..// conforme a les pautas salariales que se fijen en lo sucesivo para / 

el personal judicial. 20) Las nombradas prestarán servicios en las Secre-

tarias/-\dministrntivo y de Superintendencia, en la Fiscalía de Camera, en 

el Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 2 y  en el Juzgado de Menores, 

respectivamente. 30) Autorizar a Presidencia a suscribir los respectivos/ 

contratos. OCTAVO: Contratación de Personal da Servicio. Visto lo dispues 

tu por Acuerdo NO 1273, punto 250 y  atento al informe de Secretaría al /1 

respecto, ACORDARON: 10) Contratar corno Personal Obrero, Maestranza y Ser 

vicios a Ricardo Gimenez, argentino, Clase 1950, L.E.NO 7.83.768; Marce-

lo Eduardo Ceballos, argentino, Clase 1961, D.N.I. NO 14.385.742 y Ernes-

to Luis Canecaín, argentino, Clase 1963, D.N.I. NO 16.37.037, por 21 ter 

mino de tres meses, quienes percibirán una remuneración equivalente a la 

categoría 5 (Auxiliar de ira.), los das primeros y a la categoría 1 (Muxi 

liar de 5ta,) ci 1timo de los nombrados, con ms las asignaciones y boni 

ficaciones que les correspondan. 70)  Las remuneraciones asignadas se rea-

justarán conforme a las pautas salariales que en lo sucesivo se fijaren / 

para el personal judicial. 30) Dichos agentes desempeñarán sus tareas en! 

el Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 1, en la Cámara de [pe1acio-/ 

nes en lo Civil y Comercial y en la Asesoría de Menores e Incapaces y De-

fensoría de Pobres ij Ausentes, respectivamente. 49) Autorizar a Presiden-

cia a suscribir los respectivos contratos. NOVENU: Conjueces para Cámaras 

de Apelaciones. Vista la puesta en funcionamiento de las Cámaras de Apela 

ciones en lo Civil y Comercial y en lo Criminal y Correccional, y conside 

rando: que resulta necesario disponer lo pertinente para los casos en que 

las dependencias mencionadas deban recurrir a las litas de Conjueces, 1/ 

P.UURDARON: Establecer que para el año en curso, será de aplicación la /1 

liste de Conjueces confeccionada para el Superior Tribunal de Justicia. / 

DECIMO: Juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 3, Dr. Fernando 

Incheusti, s/comunicacin (Nota NO 250/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto la noto/ 

aludida por la cual el titular del Juzgado mencionado comunica que la it- 



munisase y registrase.- 

( s  

..// cencia que por compensación de Feria solicitara usufructuar a partir 

del día 15 del mes en curso, será tomada desde ci 18 del actual, CORDM-/ 

RON: Tener presente. DECIMO PRIMERO: Juez del Juzgado en lo Civil, Comer- - 

sial y  Pdminjstrati'io IJ! 1,  Dr. Oscar Peña, su prftuesta. Visto la nota / 

elevada por el magistrado que se menciona, mediante la cual propone para/ 

cubrir el carga de Secretaria del Juzgado a su cargo, e la Dra. Nlida /1 

Emilce Gmez de Cabrera, CORDiRO: Tener presente para su oportunidad. / 

DECIMO SEGIJNDLI: Estadísticas trimestrales. Visto las planillas do referon 

cia, pertenecientes a las Secretarías del Superior Tribunal, del Tribunal 

del Trabajo, Juzgados de Primera Instancia y de Paz de Mayor Cuantía de/ 

la Primera Cirunssripci6n Judicial, con aciento en esta ciudad y El Co-

ioradc ' a los Juzgadas de Primera Instancia y de Paz da Mayor Cuantía / 

de la jegund2 y Tercora Circunscripción, con acianto en Clorinda y Las Lo 

mitas, respectivamente, correspondientes al trimestre 29tismhre-noviembre 

del año 1979, íCflflDRÜí: Tenar presente y ordener su agragacin a los /7 

respectivos legajas. Todo la cual dispusieron y mandaron, ordenando se co 

8EiNALO AtFFEX) MONTOYA 

Ministro 

yAK  FEkNANDEZ BEDQYA 

Ministro 

SERO ALFfDo MATINEZ 
M ¡ntro 


