
ACTA NO 1275 

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

horas del día veinte de febrero de mil novecientos ochenta, se reúnen en / 

le Sala de Acuerdos "Dr.Manuel Beigrana" del Superior Tribunal de Justicia, 

bajo la Presidencia de su titular Dr.Aníbal Argentina Ormella, los sefores/ 

Ministros doctores Bernardo Alfredo Montoya, Jorge Demetrio \izquez Rey y / 

Sergio Alfredo Martínez, encontrándose ausente el Dr,Juan Fernández Sedoya, 

en uso de descanso compensatorio de Feria, para considerar: PRIMERO: Presi-/ 

,dente  de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y  Comercial Dr.Raúl Antonio /1 

flipiqh, s/comunicacin (Nota NO 321/80 -Sec,Adm,y Sup.). Visto la Nota re-

ferida por la cual el magistrado que se menciona, comunica que el Presidente 

de la Cámara será subrogado en el siguiente orden: Dr.Josl Luis Ramón Pignoc 

chi y Dr.Emílio Lotto, conforme resultara del sorteo realizado, ACORDARON: / 

Tener presente. SEGUNDO: Juez del Juzgado en 10 Criminal y  Correccional de / 

la,Segunda  Circunscripción Judicial, Dr.Béli8ario Arvala, su pedido. Vista/ 

la nota elevada por el magistrado que se menciona, mediante la cual salid-1 

ta hacer uso del descanso compensatorio correspondiente a la Feria Judicial/ 

de enero, a partir del día 28 de marzo próximo; teniendo en cuenta las raza 

nes expresadas, ACORDARON: Acceder a lo solicitada, concediendo, en canse-/ 

cuencia, al Dr.Belisario Arvalc, la licencia compensatoria de Feria, a par 

tir del día 28 da marzo y hasta el 5 de mayo del aa en curso, inclusive. / 

TERCERO: Subcontadora Apolinaria Irene Acua, eleva Ley NP 847 de Presupues-

topara el Ejercicio 1960.Visto y considerando la nota elevada por la Subcon 

tadora de este Poder Judicial y el instrumento legal mencionado, ACORDARON:/ 

Tener presente. CUARTO: Juez del Juzgado en lo Civil, Comercial y  Administra-

tivo NO 1 Dr.Eltas Domingo Mrarnbarri, su propuesta (Nota NO 332/80 -Sec.Adm,y 

Sup.),Vita la nota de referencia mediante la cual el titular del Juzgado que 

se menciona propone para cubrir el cargo de Secretaria a la Dra.Antonia Vena-

rito de Mendieta, ACORDARON: Designar a la Dra.Antania \ienerito de Mendieta, 

Secretaria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y AdminiA 

trativo NO 1 de la Primera Circunscripción Judicial. El juramento de ley se-/ 

rA recepcianado en primera audiencia. QUINTO: Contratación de peraonal.Visto 



..//lo dispuesto por Acuerdo Ng 1273, puntos 239 y  250, y teniendo en cuenta 

lo informado por Secretaría al respecto, ACORDAAON:Contratar los servicios / 

de Marta Luisa Telbiz de Risso Patrfn, argentina, clase 1957, D.N.I.tJQ 12.11 

818.356, quien se desempeMerfi en las Secretarías Administrativa y de Superin 

tendencia de este Superior Tribunal. La agente percibir6 una remuneraci6n ¡1 

mensual equivalente al cargo de Auxiliar de Cuarta (Categoría 8) del escala-

f6n vigente, can mis las asignaciones y bonificaciones que la correspondan;/ 

suma que se reajustará conforme a las pautas salariales que en lo sucesivo / 

se fijen para el personal judicial. 20) Contratar como personal Obrero, Maes 

tranza y Servicios a Inocencio Salas, argentino, clase 1957, D.N.I.NQ 13.299. 

121; Ramón Franco, argentina, clase 1961, D.N.I.MQ 1.632.016 y a Hugo RenW 

Rol6n, argentino, clase 1964, C.I.NQ 305.653, quienes percibirán una remune-

raci6n equivalente a la Categoría 5 (Auxiliar de Primera) los dos nombrados/ 

en primer trmina 	a la Categoría 1 (Auxiliar de Quinta) el riltimo de ellos, 

con ms las asignaciones y bonificaciones que les correspondan; sumas stas/ 

que sern reajustadas en lo sucesivo conforme a las pautas salariales que se 

fijen para el personal judicial. Dichos agentes desempefiarn sus tareas en / 

el Archivo General, en la Biblioteca y en el Taller mecnico del Poder Judi-

cial. 30) Autorizar a la Presidencia a suscribir los respectivos contratos.! 

Todo lo cual dispusieron y  mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- 

LFRE3O MARTEZ 


