
ACTA NO 1286 

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

horas del día siete de mayo de mil novecientos ochenta, se reúnen en la Sa 

la de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Justicia, 1/ 

bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Ormella, las seña-/ 

res Ministros doctores Bernardo Alfredo Montoya, Jorge Demetrio Vázquez II 

Rey, Juan Fernández Bedoya y Sergio Alfredo Martínez, para considerar:PRI-

MERO: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pro-/ 

vincia, su comunicación (Nota NO 1211/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota de 

referencia por le cual la Entidad mencionada comunica la nueva integración 

de la Comisión Directiva, electa en la Asamblea del día 18 de abril pasa-! 

do, ACORDARON: Tener presente. SEGUNDO: Escribiente Mayor Belkia C.N. de / 

Alvarenga, su renuncia (Nota NO 1249/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota del 

referencia por la cual la agente de figuración en el epígrafe presenta su/ 

renuncia al carga de Escribiente Mayor del Juzgado Civil, Comercial y Admi 

fliatrativo NO 2 y  atento a las razones invocadas, ACORDARON: Aceptar la re 

nuncia presentada par la Escribiente Mayor Belkis Cecilia Nucci de Alvaren 

ga a partir del día 8 del corriente mes y año. TERCERO: Actualización de / 

la escala de viáticos. Visto que por Acuerda NO 1273, punto 70 del 6 de f 

brero del corriente año, se actualizó la escala de viáticos vigente en es-

te Poder Judicial, con retroactividad al 10 del mes de enero. Como la se-/ 

tualización de la escala de viáticos viene haciéndose cada cuatro meses, / 

teniendo en cuenta para ello el aumento del costo de vida acaecido en di-/ 

chas meses y atento a que los sueldos que rigen, tanto en el Poder Judi-// 

cial, como en el resto de la Administración Pública Provincial, se actuali 

zan también cuatrimestralmente, resulta adecuado -por su automaticidad- fi 

jar un porcentaje, tanta para las comisiones a realizarse dentro como fue- 

ra de la Provincia, sobre las remuneraciones mensuales que correspondan si 

los cargos de más jerarquía de cada una de las categorías ya establecidas! 

por Acuerdos anteriores para el pago de viáticos. Por todo ello, ACORDA-// 

RON: Establecer, con retroactividad al 10 del corriente mes, la siguiente/ 

escala de viáticos en el ámbito del Poder Judicial: la) Ministros y Procu- 



SS,, radarGeneral: 2 % diario de sus remuneraciones mensuales, por comi-/ 

sianea dentro de la Provincia y 3 % diario de dichas remuneraciones, par / 

comisiones fuera de la Provincia. 20) Jueces, Fiscales y Asesares de Se-II 

gunda y  de Primera Instancia y del Tribunal del Trabaja, Secretarias del / 

Superior Tribunal, de Segunda y  de Primera Instancia, del Tribunal del Tra 

baja y  Personal Administrativo y  Técnico can remuneración igual a superior 

a Secretario de Primera Instancia: 2 % diario de la remuneración mensual / 

correspondiente al cargo de Juez de Segunda Instancia, por comisiones den-

tro de la Provincia y  3 % diario de dicha remuneración, por comisiones fue 

re de la Provincia. 30) Todos los demás agentes del Poder Judicial, cual-/ 

quiera fuera su categoría y  revista: 2 % diaria de la remuneración mensual 

correspondiente al cargo de Director de Administración, por comisiones den 

tro de la Provincia y  3 % diario de dicha remuneración, por comisiones fue 

re deis Provincia. CUARTO: Ley 622. Preparación del padrón de abogados. / 

Visto lo dispuesto en los arta. 39, 40 y  42 de la referida ley y el tenar/ 

de la nota nO 79/78, por la que se propiciaba la suspensión de su vigen-// 

cia; y Considerando: que, por causales ajenas a este Tribunal se encuen-// 

tren vencidos los plazos de las disposiciones precedentes. Que, no obstan-

te ello y habida cuenta de que hasta la fecha no se accedió a la propuesta 

efectuada en la nota de figuración en el Visto, procede dar cumplimiento / 

a lo normado en las mismas. Que, a esos efectos, corresponde encomendar al 

la Secretaría Administrativa y de Superintendencia la confección del pa-II 

drón de abogados, para el posterior trámite prevista en la ley. Por ello,! 

ACORDARON: lo) Encomendar a la Secretaría respectiva la tarea mencionada / 

en el Ciltimo considerando (art. 39, Ley 622); 20) Mediante nota de estilo, 

hacer saber al Poder Ejecutivo, con mención de sus antecedentes. QUINTO: / 

Renovación de contratos. Visto que en fecha II del mes en curso fenecen li 

las contratos auscriptos oportunamente con los agentes Juan José Madrid el 

Iris Alicia Fernéndez, quienes se desempeñan en el Juzgada de Primera Ins-

tancia en lo Civil, Comercial, Administrativo, del Trabajo y de Menores V-

en el Juzgado en lo Criminal y Correccional de la Tercera y Segunda Cir-f/ 



Çørresponde Acta NO 1286/80.- 

..// cunscripción Judicial, respectivamente; y atento a la necesidad de II 

Continuar contando con SUS servicios, ACORDARON: 10) Renovar los contratos 

8Uscriptas con Juan José Madrid e Iris Alicia Fernández (Auxiliares de II 

Cuarta), a partir del día 12 del corriente mes y hasta el 31 de agosto pr 

xtmo, en las condiciones establecidas en Acuerdo NO 1273, punto 220. 20) / 

Autorizar a la Presidencia a suscribir las respectivos contratos. SEXTO: / 

O'icia]. Auxiliar Mirtha Hrovatín, solicita licencia compensatoria de Feria 

ata NO 1272/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nata referida por la cual la II 

agente que se menciona solicita se le conceda el descanso compensatorio c 

rrespondjente a la Feria Judicial de enero del corriente año; atento a lo/ 

informado por Secretaría Administrativa al respecto y  la peticionada por / 

la Secretaria Subrogante de la Secretaría en lo Civil, Comercial, Adminis-

trativo y de Competencia Originaria de este Superior Tribunal, dependencia 

en la que presta servicios la agente, ACORDARON: Conceder a la Oficial Au-

xiliar Mirtha Hrovatíri -por razones de servicio- sólo catorce días de la / 

licencia correspondiente a la Feria Judicial de enero del corriente año, a 

partir del día 12 del mes en curso, difiriendo el otorgamiento de las días 

restantes para su oportunidad. SEPTIMO: Escribiente Ofelia Dentone de Al-! 

verez, solicita justificación de inasistencias (Nota NO 1192/80-Sec.Adm. y 

Visto la nota de referencia y la certificación médica adjunta; aten 

to a lo dispuesto por el Art. 220 del Régimen de Licencias de este Poder / 

Judicial, ACORDARON: Justificar a la peticionante las inasistencias en las 

que incurriera del 28 de marzo al 18 de abril, inclusive, del corriente 1/ 

año. OCTAVO: Oficial Irme Esmeralda Antinori, solicita ampliación de li-II 

cencla sin goce de haberes (Nota NO 1203/80-Sec.Mdm.y Sup.). Visto la nota 

aludida por la cual la agente de figuración en el epígrafe solicita se le/ 

concedan dos meses més de licencia sin goce de haberes; atento a lo esta-/ 

blecido por el Art. 34Q  del Régimen de Licencias de este Poder Judicial y/ 

a lo resuelto por Acuerdo NO 1276, punto 30, ACORDARON: Conceder a la peti 

donante la licencia solicitada, a partir del día 1  del corriente mee y  II 

hasta el 1  de julio del año en curso. NOVENO: Escribiente Ana María Antino 
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..// ri, solicite licencie sin goce de haberes (Nata NO 1205/80-Sec.Adm. y 

Vista y considerando la nota de mención, y  atenta a lo dispuesta ¡-

por el Art. 340 del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDA-// 

RON: Conceder a la Escribiente Ana María Antinori, das meses de licencie / 

sin goce de haberes, a partir del da 8 del mes en curso. DECIMO: Secreta-

rio interino del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía de le Segunda Circuns- 1/ 

cripción Judicial, solicite justificación de inasistencias (Nota NO 1250/! 

80-Sec,Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia yla certificación médica/ 

acompañada; atento a lo dispuesto por el Art. 290 del Régimen de Licencias 

de este Poder Judicial, ACORDARON: Justificar al Dr. Marcela Isaac Brain / 

las inasistencias en las que incurriera del 14 al 29 de abril del corrien-

te año. DECIMO PRIMERO: Oficial Mayar Carmen Aguilar Azós, solicita recon-

sideración (Nota NO 1254/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto y considerando la nota/ 

referida par la cual la agente que se mencione solicita se reconsidere la/ 

medida dispuesta por Acuerdo NO 1285, punto 90, en cuanta dispone su tras-

lado a la Asesoría de Menores y teniendo en cuente que la resolución adop-

tada ea de carécter transitoria, ACORDARON: No hacer lugar a lo solicite-! 

do. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y regia-/ 


