
ACTA N 1277 

En Formosa, Capital de le Provincia del mismo nombre, siendo las diecio-/ 

cho horas del da cinco de marzo de mil novecientos ochenta, se reCrnen / 

en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrana" del Superior Tribunal de Jus 

ticia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Urmella, /1 

los señores Ministras doctores Bernardo Alfredo Montoya, Jorge Demetrio / 

Vzquez Rey, Juan Fernández Bedoya y Sergio Alfredo Martínez, para consi-

derar: PRIMt.RO: Resolución dePresidencia. El señor Ministro Dr. Bernardo 

Alfredo Montoya, informa en este acto, que, en su carácter de Presidente! 

Subrogante y de conformidad a lo normado por el Art. 30, inc. 109 del De-

creto-Ley NQ 009/74, dictó la Resoluci(n Ng 38/80, por la cual prorroga / 

-por razones de servicio- y hasta fecha a determinar la licencia compensa 

tara de le Feria Judicial, que las agentes Apalinaria Irene Acuña y Sara 

Delfina Princich de Paulina, debían usufructuar a partir del 3 de marzo / 

7 próximo; sometiendo la misma al Acuerdo del Excmo. Superior Tribunal de / 

usticia. Oido lo cual, y previa lectura del instrumento mencionado, ACDH 

1,~

J

DARON: Ratificar la Resolución N 38/80.- SEGUNDIJ: Escribiente Li1iin C. 

Niz, salicita licencia sin goce de haberes (Nota NQ 446/80-Sec.Adm. y Sup.) 

Visto la nata referida por la cual la agente mencionada solicita se le 1/ 

conceda licencia sin goce de haberes po,r el. trmino de tres meses; tenien 

do en cuanta los motivos expresados y lo dispuesto en el Art. 349 del Ré-

gimen da Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Conceder a la Escri. 

biente Lilin C. í\Jiz, la licencia solicitada, a partir del cija de la fa-/ 

cha y hasta el 1 de junio inclusive, del corriente año.- TERCERO: Uso de/ 

chapas oficiales. Visto: que cuando se dictaran las Acordadas Na. 459., / 

punto 39 del 13 de febrero de 1968 y 596, punto.2U del 2 de setiembre de/ 

1969, reglamentarias del uso de chapas oficiales del Poder Judicial, la / 

admjnjstracjin de Justicia no contaba con los Juzgados y Tribunales que,/ 

por sucesivas reformas, se fueron creando, por lo que dichas disposicio-/ 

nes no se ajustan a la estructura actual. Que teniendo en cuenta ello, y / 

la necesidad de conformar un rgimen acorde con dichas modificaciones y / 

/1/... 



/1/... con lo que establece la legislación en vigencia respecto al rgi-/ 

man jurídico del automotor (Decreto-Ley NO 6582/58 -rat.Ley 114.467_ y SUS 

decretos reglamentarios), ACORDARON: 10) Dejar-sin efecto las Acordadas / 

NOs. 459, punto 30 y 596, punto 20, debiendo los tenedores de 1a5 chapas/ 

oficiales de este Poder Judicial proceder a su CIeVO1UCI6O antes del día / 

31 del corriente mes a la Secretaria administrativa del Superior Tribunal 

de Justicia. 20)  Hacer saber lo precedentemente resuelto a la Municipali-

dad de esta ciudad y a la Jefatura de Policía de la Provincia y que a par 

tir del 10 de abril del corriente año no podrán circular automotores con/ 

patente expedida por el Poder Judicial hasta nueva comnunicaci6n, por lo / 

que deberán adaptar las medidas del caso.- LUMRTO: Ampliaci6ri del monto! 

de"Caj2Lhica'. Existiendo en funcionamiento el sistema denominado "Caja 

Chica", cuya implantaciEn fuera dispuesta por Acuerdo ÑQ 69, punto 2, y 

atento a que el monto actual de DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000.-) esta-/ 

blecido para su funcionamiento por Acuerdo NO 1229, punto 30, no -resulta/ 

suficiente para 4tendor las erogaciones a que asta destinado, conforme 1/ 

surte de la nota elevada por la Directora de la Divisi6n Contaduría de es 

te Poder Judicial, ACORDARON: Ampliar el monto de "Caja Chica" a la suma! 

de QUINIENTOS MIL PESOS ( 500.000.-), cuyo funcionamiento seguirá sujeto 

a las normas contables vigentes.- c1JINTO: Contrataci6n cia personal. Visto 

la dispuesto por Acuerdo NO 1273, puntos 230 y  250, y teniendo en cuenta/ 

lo informado por Secretaria al respecto, ACORDARON: 19) Contratar los ser 

vicios de Olga Concepción Caballero, argentina, clase 1956, D.N.I.N0 13.1 

1419.655 y Carlos Sosa, argentino, clase 1960, D.N.I.N0 114.091.139; quia-/ 

nes percibirán una remnuneraci6n mensual equivalente al carga de Auxiliar! 

de Cuarta (Categoría 8) del ascalafn vigente, can mías las asignaciones y 

bonificaciones que les correspondan; suma que se reajustará conforme a li 

las pautas salariales que en lo sucesivo se fijen para el personal judi-/ 

cial. Los nombrados se desempeíiarn en la Secretaria en lo Civil, Comer-! 

cial, Administrativo y de Competencia Originaria riel Superior Tribunal, y 
/resect i vament e. 

en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional,. 2Q) Autorizar 



rresponde Acta NO 1277.- 

/1/... a la Presidencia a suscribir los contratos respectivos.- SEXTO: /1 

Juez del Juzgado en lo Civil, Comercial y  Administrativo NO 1, su pedido 

(Nota NQ l85/8O-Sec.Mdm. y  Sup.). Visto la nota aludida por la cual al / 

titular de la dependencia mencionada solicita refuerzo del personal afe 

tado al Juzgado a su cargo, y teniendo en cuenta la licencia sin goce de 

haberes del Oficial Mayor Miguel P&rez Labarthe, (ti. Acuerdo V03  1262, /1 
punto 50), ACORDARON: Contratar los servicios de María Rosa Domínguez, / 

argentina, clase 1960, D.N.I.NO 14.213,.045, quin percibirá una remunera 

ción mensual equivalente al carga de Auxiliar de Cuarta (Categoría 8) 1/ 

del escalafón vigente, con ms las asignaciones y bonificaciones que le/ 

correspondan; suma que se reajustará conforme a las pautas salariales 1/ 
que en lo sucesivo se fijen para el personal judicial, autorizando a Pr 

sidencia a suscribir el respectivo contrato.- SLPTIMD: Oficial Saerior/ 
OP 

de ira. Maria Ester Gilbert de Cerdn, so1ici.tjrimera parte de licen-/ 

a po,maternidad (Nota,J m_y Sup). Visto la nota de r 

K
ferencia, la certificación mdica acompañada y atento a lo dispuesto en! 

el Art. 20Q del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON:! 

Conceder a la peticionante la primera parte de licencia por maternidad,/ 

a partir del 10  al 21 del mes en curso, inclusive.-OCTAVO: Oficial Ju—1 

ha B. ArnUa de Francia, solicita Segunda parte de licencia por materni 

dad  y compensatoria de Feria (Nota NO  1+55/80_Sec.Adm. y Sup.). Vista la/ 

nota referida, el Certificado de Nacimiento adjunto y atento a lo dis-// 

j, puesto por los Arta. 200 y 150 del R6gimen da Licencias, y lo resuelto / 

Por Acuerdo NQ 1273, punto 160, ACORDARON: Conceder a la peticionante la 

segunda parte de licencia por maternidad, a partir del día lLt  de febrero 

pasado al 30 de abril del corriente año, y la compensatoria de Feria, al 

partir del 10 de mayo al 8 de junio inclusive del año en curso.- NOVENO: 

Fiscal de Cámara, Dr. Carlos \iivacquaj  su camunicaci6n. Visto la nota e-

levada por el señor Fiscal de Cámara, por la cual comunica la iniciaCi6n 

del Sumario Administrativo dispuesto por Resolución NO 3/80-Reservada /1 



/1/... del Superior Tribunal de Justicia, ACORDARON: Tener presente.- DE 
CIMO: Habilitación Cantable cia Clorinda y  Las Lomitas: Ampliación de fon 

dos. Visto la necesidad de ampliar el manto da los fondos destinados a / 

solventar los gastos generales y erogaciones corrientes asignados a las, 

dependencias judiciales de la Segunda y Tercera Circunscripción, con 

siento en Clorinda y Las Lomitas, respectivamente, a los fines (le adecuar 

los a los requerimientos funcionales de los mismos, atento a que el mon-

to de Doscientos mil pesos ($ 20(1.000,-) fijado por Acuerdo 'JQ 1221, pun 

to 120, resulta insuficiente, y a lo informado por Contaduria al respec-

to, ACORDARON: 10) Ampliar hasta la suma de Quinientos mil pesos ($ 500. 

000,-) el monto de los fondos habilitados por el Art. 30 del punto 100 / 

de la Acordada U0 980, a los fines expresados precedentemente. 20) Dar / 

intervención a la División Contariuria.- DECIMO PRIMERO: 3u19aricsdePz/ 

de Menor Luantia: amplici6n de fondos parastos de linipieza. Visto la 

continua desvalorización r]e nuestro signo monetaria y atento a las razo-

nes expuestas por los titularas de los distintos Juzgados de Paz de Me-! 

nor Cuantía, teniendo en cuanta los índices de costo de vida de 1aPro-/ 

vincia, ACORDARON: Aumentar a partir del mes de abril del corriente año/ 

la asignación para gestos de limpieza de los Juzgados de Paz de Menor /1 

Cuantía de San Francisco de Laishi, Laguna Blanca, Comandante Fontana, / 

Ibarreta, Lstánislao del Campo, Pozo del Tigre y Villa General Güemes, / 

fijándose la misma en la suma de Stenta mil pesos ($ 70.000,-) mensua-/ 

les.- Dt.CIMD SEGUNDO: Ministro de Gobierno, remite copia Decreto Ng 360/ 

80 (Nota NO  503/80-Sec.Adrn. y  Sup.). Visto la nota y el instrumento le-] 

gel mencionado, por el cual se modifica al articulo 10 del Decreto NP 1/ 
1267/73 de Creación de la Comisión de Estudios, que tiene a su cargo la/ 

programación de la reestructuración del Poder Judicial de la Provincia,/ 

en el cual se incluyen como nuevos miembros de la niidrna al señor Minis-/ 

fra de Gobierno, al señor Sub-Secretario de Gobierno y al señor Director 

de Justicia, ACORDARON: Tener presente.- DECIMU TERCERO: Encargado de 0- 

/1/... 



de Acta (JO 1277.- 

1 	...ficina de Bienes Patrirnonialos, su TdidO ([Jota N9 497/813-Scc.dm./  

Visto la nota aludida mediante lo cual el agente mencionado so-

licita in afectación e la dependencia de un persona]. administrativo y or-

denanza, ACUÍWAROI\i: rener presente para su oportunidad.- DECIMO CUARTO: / 

Informe sobro Inspecci&n de Juzgados del interior. Los señores Ministros 

doctores Añíb,al Argentino Ormelia y Jorge Demetrio Vázquez Rey informan/ 

que, asistidos por al Secretario del Superior Tribunal de Justicia doctor 

Mario Ferreira Avils, realizaron las inspecciones de Ley e los Juzgados/ 

en lo Civil, Comercial, Administrativo, del Trabajo y de Menores; en lo / 

Criminal y Correccional y eJ. Juzgado de Paz de Menor Cuantía, todos ellas 

Con asiento en Las Lomitas; a los Juzgados de Paz de Menor Cuantía de Iba 

rreta, Estanislao del Campo, POZO del Tigre e Ingeniero Jurez, dependen-

cias que pertenecen a la Tercera Circunscripción Judicial, y al de Coman-

dante Fontana, de la Primera Circunscripción Judicial. Manifiestan que 1/ 

los resultados de las mismas se encuentran asentados en las respectivas!1 

actas labradas en el libro correspondiente llevado' al efecto por las Se-! 

cretarias Administrativa y de Superintendencia. Asimismo el sefior Presi/ 

dente doctor Sergio Alfredo Martínez y el señor Ministro doctor Juan Fer-

nández Bedoya, informan sobre las realizadas a los Juzgados de Paz de Ma-

yor Cuantía de El Colorado y de Menor Cuantía de Piran, San Francisco de 

Laishí, Palo Santo y General Güemes, todos de la Primera CircunscripciEn/ 

y de Paz de Menor Cuantía de Laguna Blanca, perteneciente a la Segunda /1 

Circunscripción Judicial, en las que fueron asistidos también por el Se-/ 

cretario riel Superior Tribunal doctor Mario Ferreira Avilés. Expresan 1/ 

que los resultados de las mismas se encuentran asentados en las actas la-

bradas en el libro repectivo- DECIfO Q  jNTO: Secretaría Mdmini'trativa 

informa sobre tardanzas e inasistencias del personal de la Primera Circun 

cripcin Judicial, r1urnte el mes de enero del corriente año. Visto el in 

forme de referencia y atento a lo dispuesto en las Acordadas JOs. 120, 1/ 

punto 70 y 145, punto 10, ACORDARON: 10) Tardanzas: Descontar de los hab 



///...res de las agentes Jorgelina ¡Uvarenga, Leoncia Rojas de Batalla, y/ 

Julia Pirando da Francia, el importe correspondiente a la cuarta parte del 

su retribución diaria promedio y  de los haberes de María Esther Gilbert / 

de Cerdán la mitad de su retribuci6n diaria promedio.-Todo lo cual dispu-

sieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.-E/L.9 respectiva-

vamente", valLD.- 

hERNARDU ALFREDO MONTOY/- 
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