
NO 1276 

En Formosa, Capital de la Provincia dl mismo nombra, siendo las diccio-1 

cho horas del día veintisiete de febrero de mil novecLentos ochenta, se / 

reCinen en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Belgrano° del Superior Tribunal 

de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Orme-

ha, los señores Ministros Doctores Bernardo Alfredo Montoya, Jorge Osma-

trio Vázquez Rey, Juan Fernández 8edoya y Sergio Alfredo Martínez, para / 

considerar: PRIMERO: Resolución de Presidencia. La Presidencia informa 1/ 

que, de conformidad a lo normado en el Art. 300, inc. 100 del Decreto-Ley 

NO 009/74, ha dictado la Resolución NO 35/80, mediante la cual prorroga / 

por razones de servicio el descanso compensatorio correspondiente a la Fe 

ns Judicial de enero, que debía usufructuar la Escribiente Mayor de la / 

Asesoría de Menores, Sara Mareco de Dos Santos; sometiendo la misma al A-

cuerdo del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Dido lo cual y leída que 

fue la Resolución de referencia, ACORDARON: Ratificar la Resolución NO 35/ 

80 de Presidencia.- SEGUNDO: Oficial Irma Esmeralda Antinori, solicita 11 

concia sin goce de haberes (Nota NO 397/80-Ssc.Adm. y Sup.). Viste la no 

ta mencionada y atento a lo dispuesto por el artículo 340 del Régimen de/ 

Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Conceder a la Oficial Irma / 

Esmeralda Antinori, licencie sin goce de haberes, a partir del día 3 de / 

marzo y hasta el día 3 de mayo inclusive, del corriente año.- TERCERO: Ac 

tualización de Cuantiade los  Juzgados de Paz. Visto la necesidad de ade-

cuar la organización funcional del Poder Judicial de la Provincia a la /1 

realidad económica signada por la depreciación de nuestra moneda y atento 

a lo dispuesto en el art. 38Q in-fine del Decreto-Ley NO 009/74 modifica-

do por la Ley NO 375, ACORDARON: Actualizar el monto de la competencia de 

los Juzgados de Paz de Mayor Cuantía y de Menor Cuantíe, correspondiendo/ 

al primero hasta la suma de Dos Millones Quinientos Mil Pesos ( 2.500.090 

,-) y al segundo hasta la suma de Cuatrocientos Mil Pasos ($ 400.000,-),/ 

actualización que entrara en vigencia a partir del 1 de marzo del corneo 

te año.- CUARTO: Auxiliar Principal de 3ra,, Angel Tarantini s/ pedido 1/ 



///... (Nota N9407/80-Sec.Adm. y  Sup.). Visto la note mencionada, por ial 

cual el agente Angel Tarantini, solicite se la otorgue el descanso compen 

satorio correspondiente al periodo marzo-abril de 1979, en que efectuare/ 

los trabajos de pintura del edificio central de Tribunales, que fueran en 

cornendados por Acuerdo \JQ  1227, punto 40;  o, en su defecto, se le abone / 

el imparte respectivo, y atento a que aún existen trabajos de refacción y 

pintura de distintas dependencias judiciales, pendientes de realizar, no/ 

resulta conveniente le concesión del descanso solicitado. Por ello, y te-

niendo en cuenta los trminos del último párrafo del Art. 10 del Acuerdo! 

citado, ACORDARON: 10) No hacer lugar al pedido de descanso solicitado, / 

por razones de servicio. 20) Disponer se liquide y pague al Auxiliar Prii 

cipal de 3ra. (Categ. 13) Angel Tarantini, el importe correspondiente a / 

un mes de sueldo actual, en concepto del descanso compensatorio no gozado. 

QUINTO: MinistTn de Gobierno, remite Decreto NO 308/80 s/deignaci6nDi-/ 

rector de Justicia. Visto la nota remitida por el Sr. Ministro de Gobier-

no de la Provincia y el Decreto adjunto a la misma, NO 308/80, por el 1/I 

cual se designa al Dr. Flavio Arias con funciones de Director de Justicia, 

ACORDARON: 10) Tener presente. 20)  Dada la jerarquía funcional que deten-

te el Sr. Director de Justicia, instruir a la Secretaria Administrativa / 

de este Superior Tribunal de Justicia a efectos de que preste la colabora 

ción necesaria que se le solicite por dicha Dirección. 30) Acusar recibo/ 

de la nota y Decreto adjunto y comunicar lo dispuesto a S.E. el Sr. Minis 

tro de Gobierno de la Provincia.- SEXTO: Curso de Derecho Público: "Cons-

titución, Federalismo y Municipio". Visto la invitación recibida para /11 

participar del evento de mención a llevarse a cabo en la Ciudad de Mendo-

za (República Argentina) entre los dias 10 al 12 de marzo próximo, ACORDA 

RON: Designar al señor Ministro Dr. Juan Fernández Bedoya y al señor Pro-

curador General Dr. Silvano Raúl Becerra, pare que asistan al mismo, en / 

representación del Poder Judicial; con gastos de inscripción, traslado y/ 

viáticos correspondientes pagos.- SEPTIMO: Escribiente Mayor Marta Lucial 
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/1/.., Vegas de Muro, solicite uniera parte de licencie por maternidad!! 

(Nota NQ 333/80-Sec.Adm. y Sup.). hiato la nota aludida y la certifica-.// 

ci6n médica acompañada, atento a lo dispuesto por el art. 200 del Régimen 

de Licencias da este Poder Judicial, ACORDARON: Conceder e la peticionan- 

te la primera parte de licencie por maternidad, a partir del die 20 dei / 

corriente mes y hasta el 4 de abril del año en curso, inclusive.- OCTAVO: 

Juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 1, Dr.Carlos Alberto /1 

Ontiveros, su pedido. Visto la nota elevada por el magistrado mencionadol 

en el epígrafe, mediante la cual solicita el traslado de agentes del Juz-

gado a su cargo, y teniendo en cuenta las razones expresadas, y que a6n / 

no se ha designado personal para que se desempeñe en la Defensor5.a de Cá- 

mara ?  ACORDARON: Trasladar a la Oficial Principal Yolanda Quiróz de Lanzó 

lz, del Juzgarlo en lo Criminal y Correccional I\JQ 1 a la Defansorja de C 

mara, y a la Oficial Mayor Perla Rasalva Alonso de Costa, de la Secreta-/ 

ra en lo Criminal y  Correccional, del Trabajo y de Menores de este Supe-

rior Tribunal al Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 1. Dichos tras-

lados se efectivizarn a partir del dia siguiente al de las respectivas / 

notificaciones.- NOVENO: Auxiliar Irma Bóez de Falcón, solicita licencia/ 

compensatoria de Feria (Nota NO 25/30-Sec.Adrn. y Sup.). Visto la nota re 

ferida y atento al informe de Secretaria riel que surge que la peticionan-

te aGn no ha usufructuado la licencia compensatoria, correspondiente a la 

Feria Judicial pasada, por habérsele prorrogado por razones de servicio / 

(conforme ResoluciEn NO 30/80 de Presidencia, ratificada por Acuerdo NO// 

1273, punto 20), ACORDMRON: Conceder a la Auxiliar Irma Báez de Falcón la 

licencia solicitada, a partir del día 3 de marzo próximo y hasta ci 10 de 

abril del corriente año, inclusive.- DEC1MO: Oficial Superior de 2da., Pe 

dro Eduardo Gaspoz, s/licencia por enfermedad. Vista la Historia Clínica/ 

y el informe presentado en este acto por la Secretaria Administrativa, a-

tento a lo dispuesto por el. art, 239 del Régimen de Licencias, ACORDARON: 

Conceder al Oficial Superior de 2da. Pedro Eduardo Gaspoz, licencia por / 



///...razones de salud, a partir del. día 3 de marzo prximo, hasta el 1. 

de junio del corriente año, inclusive.- DEOIMO PRIMERO: Primer Congreso! 

Catlico de Aboadns de la Reptiblica Argentina (('Jota NP 

Sup.). Visto la nota referida, mediante la cual el Presidente de la Cor-

poración de Abogados Cat['Ilicos comunica la rea:Lizacin del evento mando 

nado entre los dias 14 y 17 do mayo del corriente año, ACORDARON: Tener/ 

presente.- DECIMO SESUPiDO: Renovacin de Contrato. Visto que el 29 del-

mes en curso vence el contrato suscripto oportunamente con el Encargado! 

del Taller de Electricidad Dn. Adolfo Quintn Beck; que atento a la ¶ndo 

le, complejidad y volumen de las tareas que se le asignan al mencionado/ 

agente y a la responsabilidad y eficiencia con que las cumple, se hace / 

necesario retribuir adecuadamente sus servicios. Rr ello, MCORDMRÜF\i: 19) 

Renovar el contrato del agente Adolfo Quintín Beck, a partir del 19 de / 

marzo hasta el 31 de diciembre del corriente año, asiqnndose1e una remu 

neracin mensual de Un millón Quinientos Mil Pesos ($ i.500.{iOO,-) con / 

ma las bonificaciones y asignaciones que le correspondan sumas que se-

rn reajustadas de conformidad a las pautas salariales que en lo sucesi-

vo se fijaren para el personal judicial. 2) Autorizar a la Presidencia/ 

a suscribir el respectivo contrato.- DLCIM[l TERCERO: Contratacin de par 

sonal. Visto lo dispuesto por Acuerdo NP 1273, puntos 23Q y 25Q y tenien 

do en cuenta lo informado por Secretaria al respecto, ACORDARON: 1Q) Con 

tratar los servicios de Amadeo Ferreiro, argentino, clase 1960, D.N.I.NQ 

13.b86.671; Alba Rosa Rios de Sosa, argentina, clase 1t356, D.N.I.NP 12.1 

I68.096 y Marcelino Pinto, argentino, clase 159, D.Í'J.I.NP 130094E / 

quinas se desempeñaran en la Secretaria en lo Criminal y Correccional, / 

del Trabaja y de Menores del Superinr Tribunal de Justicia, en el Tribu-

nal del Trabajo y en el Juzgado en lo Criminal y Lorreccional ('iQ 1 de es 

ta Capital. Los agentes percibirán una remuneraci6n mensual equivalente/ 

al cargo de Auxiliar de Cuarta (Categorla 8) del escalafón vigente, con/ 

ms las asignaciones y bonificiciones que les correspondan; suma que se 
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• ///...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 Jos Asunción Torales, argentino, clase 1963, D.N.I. 

Ng 16.374.899, quien percibirá LillO remuneraci6n equivalente a la Catego-! 

ría 1 (Auxiliar de quinta), con mar, las asignaciones y bonificaciones que 

le correspondan, suma que será reajustada en lo sucesivo, conforme a las/ 

pautas salariales que so fijen para el personal judicial. Dicho agente de 

sempeñará. sus tareas en la Sección Suministros de esta Poder Judicial. 30) 

Autorizar a la Presidencia a suscribir los respectivos contratos,- DECIMO: 

CUARTO: Oficial Auxiliar Migdonia Mrgüello, su traslado (Nota N.O 421+J7 .  

Sec.Adm, y Sup.). Vis-te la nota referida, por la cual le agente que se men 

dono, que presta servicios en al Juzgado de Paz de Menor Cuantia da Palo 

Santo, solicita traslado, conforme a lo dispuesto por Ai;uerdo NO 101+2, 1/ 

punto 110, art. 30; y considerando: que la peticionante con anterioridad/ 

a ocupar el cargo que ostenta se venía desempeñando como Escribiente en / 

la DivIsi6n Contaduría do este Poder Judicial, con asiento en esta Cap¡-/ 

tal, solicitando el traslado a aquils dependencia (J, Acuerdo NO 1217, ¡ 

punto 100); teniendo en cuenta tal circunstancia y atonto a que en esa o-

porturildad se le asignó el cargo . de Oficial Auxiliar por corresponder a / 

quienes prestan servicios en los Juzgados de Paz de Menor Cuantia, ACORDA 

RON: Trasladar a la agente Miqcinnia Argüello, del Juzgado dq Paz de Menor 

Cuantia de Palo Santo, a le Oivisi5n Cuntadurta de este Poder Judicial, / 

con la categoria de Escribiente (13 del Esclaf(n vigente); debiendo efec 

tivizar el mismo el dia 14 de marzo, fecha en que concluye su licencia /1 

compensatoria correspondiente a la Feria Judicial de enero pasado.- PECI-

MU QUINTO: Escribiente Mayor Mirtha Hrovatin de Campuzano, su situaci6n./ 

En este estado, la Secretaria Mdministativa Informa que en fecha 3 del / 

mes de marzo próximo, se efectivizará el traslado a las Cámaras de Apela-

ciones en lo Civil, y Comercial y en lo Criminal y Correccional, de los / 

Oficiales Superiores de ira. Ireneo Aníbal Franco y Ramón Gil Olmedo, res 



¡!/...pectivamente, conforme a lo dispuesta por Acuerdo Nb 1273, punto 

Que asimismo el Tribunal del Trabajo funciona con la clotaci6n de personal 

con que cuenta. Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la ads 

cripci6n de la agente a dichas dependencias, dispuesta por Resolución \i/ 

15/80 de Presidencia de Feria, ratificada por Acuerdo NO 1273, punto 101 

Por ello, ACORDARON: Dejar sin efecto la adscripción de la Escribiente Ma 

yor Mirtha Hrovatin de Campuzano, dispuesta oportunamente, quin deberá / 

reintegrarse a sus funciones en la Secretaria en lo Civil, Comercial, Ad-

ministrativo y de Competencia Originaria de). Superior Tribunal de Justi-! 

Ci8, a partir del día 3 de marzo prñxirnn.- DECIMU SEXTO: Secretaria Gene-

ral de la Gobernación remite fotocopia del Decreto I\IQ 399/80. Visto la / 

nota recibida de la Secretaria General de la Gobernación mediante la cual 

remiten fotocopia del Decreto NQ 399/80, por cuya conducto se establece ¡ 

en el Presupuesto General de Gastas y Cólcuin cia Recursos para el Ejerci-

cio 1980, una economía de inversión financiera de Doce Mil seiscientos mi 

llanes de pesos U 12.600.90D.O00,0ACORDARON: Tener presente.-DECIMO / 

SEPTIMO: Secretaria de superintendencia informe sobre tardanzas e Inacis-

tandas del personal de la Primera y Segunda Circunscripciones Judiciales 

durante el mes de diciembre del. año 1979.- hiato el informe de referencia 

y atento a lo dispuesto en las Acordadas \1Qs 120, punto 70 y  145, punto! 

l,ACORDARON: l) Tardanzas: Descontar de las haberes de los agentes Ma-

ría Isabel Caballero de Alfonso, Ana María Antinori, Actor Miguel Fernán 

dez Vunis, Delosantos Fretes, María Graciela Mottura, Alejandrina Benitez 

de Prez, Alberto Ibarra, Jorge.lina Quintana de Mujica, Gofio Cubilla de! 

Redonda, Fabiana Leiva y Eugenio Rodríguez, el importe correspondiente al 

la cuarta parte de su retribución diaria promedio, sancionando ac1ems, a/ 

Ente Gltimo con suspensión de tres días, medida ista que se efectivizar/ 

a partir del di siguiente al de su notificación; de los haberes de los / 

agentes Flix Benitz,yriam Schmidth, Mirtha Hrnvatin de Campuzano, 1/1 

Crescencia Vera y Virginia Invernizzi, el importe correspondiente a la mi 
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///,..tacj de su retribución diaria promedio, sancionando, además a ésta / 

Última con apercibimiento; y de los haberes de Agueda Giraudo de Zmboni 

-y Martha L. Vegas de Muro, el importe correspondiente a un dia de su re-

tribución, sancionando, además, a esta ultima con suspensiin de cuatro / 

bias, medida que se efectivizarA e partir del día siguiente si de su no-

tif'icacln. 20 Inasistencias: a) Descontar de loe haberes de los egeo-! 

tea Reynaldo Castillo, Irme E. Antinori, Mercedes Olmedo de Stays, Jorge 

lina Aluarenga, María Graciela Mottura, Escolástica Mndez Ramas de Pa-! 

vn, Jorge Raúl Pedrozo y María Griselda Duarte, el importe carrespondien 

te a un rus de su retribución, sancionándola adems, a asta última, con/ 

dos días de suspensión, medida bsta que no podr6 efectivizarse por cuan- 

to la agente no se ha reintegrado a sus tareas luego de la Feria Judicial, 

• renunciando al cargo a partir del 10  del mes en curso (U. Acuerdo fJQ 12-

7L, punto 200no procediendo -en consecuencia- conforme e lo resuelto en-

e? Acuerdo NO  1259, punto 130, art. 20)  ci descuento de haberes por tales 

días, sin perjuicio de su anotación en el legajo personal. b) Descontar / 

de los haberes de Ricardo Merlo, Gustavo JorgeNemmi, Martha L. Vegas de/ 

Muro y Julio Arce, el importe correspondiente a das días de su retribu-// 

ci6ri, sancionándolos, ademas, a los dos primeros con apercibimiento y a / 

los dos Últimos nombrados con euspensin de cinco días, medidas 6stas que 

se efectivizarn a partir del día siguiente al de las respectivas notifi-

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

registrase.- 
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Ministro 
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Ministro 


