
MCTA NO 1291 

En Formosa, Capital da la Provincia del mismo nombre, sIendo las dieciocho 

horas del día once de junio de mil novecientos ochenta, se reúnen en la S 

la de Acuerdos "Dr, Manuel flglgrano" del Superior Tribunal de Justicia, ba 

JO la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Ormella, los señores/ 

Ministros doctores Bernardo Alfredo Montoya, Jorge Demetrio tizquez Rey, / 

Juan Fernández Bedoya y Sergio Alfredo Martínez, para considerar: PRIMERO: 

Llamado a Concurso de competencia. Visto la necesidad de proveer la desig-

nación del Jefe de Despacho de Primera del Tribunal del Trabajo, cargo aún 

vacante. Que conforme a lo dispuesta en las Acordadas NOs, 688, punta .Q,/ 

inic.130 y 721, punto 20, corresponde llamar a concurso para tales efectos. 

Que, en consecuencia, debe integrarse el Tribunal Examinador a fin de que/ 

al mismo recepctone y califique las pruebas correspondientes. Por todo 1/ 

ello, ACORDARON: 10) Llamar a concurso de competencia entre todo el perso-

nal de las tres Circunscripciones del Poder Judicial de la Provincia, a ¡-

fin de cubrir el cargo de Jefe de Despacho de Primera de]. Tribunal del Tra 

bajo. 20) Dicho concurso se realizará en Formosa, el día 25 de julio del / 

año en curso a las 15:30 horas en dependencias del Tribunal del Trabajo, / 

4" 3Q) Los interesados deberán registrar su inscripción hasta las 13:00 horas 

, del día 24 del mes y ao citados precedentemente, por ante la Secretaría / 

de Superintendencia, pudiendo hacerlo por pieza postal certificada, en cu-

yo caso se tendré como fecha da presentación la correspondiente al matase-

lla respectivo a de remisión. Q) Integrar el Tribunal Examinador con los/ 

siguientes miembros: Presidente del Tribunal del Trabajo, Dr. Guillermo Rl 

cardo José Cerdosa; Fiscal de Cámara Dr. Carlos Luis Jivacqua y Juez en lo 

Civil, Comercial y Administrativo NO 3 Dr. Jorge Gerardo García Cabello, / 

quienes recepcionarn y calificarán las pruebas respectivas, debiendo ele-

var el resultado del concurso al Excmo. Superior Tribunal de Justicia. 50) 

El programa de Examen será el aprobado por Acuerdo NO 1220, punto 100. 60) 

Autorizar a la Presidencia a resolver cualquier situaci6n no prevista en / 

la presente h ad. referendumw del Cuerpo. SEGUNDO: Ampliación monto Fondo /1 

Permanente, Existiendo en funcionamiento el sistema denominada "Fondo Per- 



..// manante" cuya Implantación fuera dispuesta por Acordada NO 831, punto 

10, a fin de dar celeridad a tramitaciones que por su naturaleza así la re 

quieren; y atento a que el monta de Veinte millones de pesos ($20.000.000) 

a que fuera elevado el mismo por Acordada NO 1261, punta 20, resulta insu-

ficiente para cubrir las necesidades de este Poder, ACORDARON: Ampliar el/ 

monta del Fonda Permanente a la suma de Treinta millones de pesos ($30.000. 

000), cuyo funcionamiento seguirá sujeto a las normas contables vigentes.! 

TERCERO: Juez del Juzgado de Paz da Mayor Cuantía NO 2, Dr. Alfredo Jorge! 

Romero, su propuesta (Nota NP 1705180-Sec.Adm.y Sp.). Visto la nota refe-

rida elevada por el titular de la dependencia mencionada, mediante la cual 

sustituye la propuesta formulada en fecha 16 de febrero del ao en curso,/ 

nominando pera cubrir el cargo de Secretaria de ese Juzgado a le Dra. Noe-

mí Regina Piz2ini de Petera, ACORDARON: Designar a la Dra. Noemi Regina Pi 

zzini. da Peters, Clase 1948, L.C. NO 5.973.010, como Secretaria del Juzga-

do de Paz de Mayor Cuantla NO 2 de la Primera Circunscripción Judicial, /1 

can asiento en esta Capital. El juramento de ley será recepcianadn en pri-

mera audiencia. CUARTO: Expta.NQ 12.567 - Tribunal de Justicia - Contadu-/ 

ría a/Transferencia de la suma de $ 368.000.-. Vista el contenido de las / 

actuaciones mencionadas y en especial el tenor del dictamen obrante a fs,/ 

8 por el que se observa el pago dispuesto a favor del Auxiliar Principal / 

da Tercera (Categ13) Angel Tarantini por Acordada No 1276, punto 40 y con 

siderando: Que este Tribunal por Acuerdo NO 1227, punto 40, siguiendo pau-

tas de austeridad y economía presupuestaria (Ver Anexo 2: Medidas de reor-

denarniento y austeridad; punto 3, apartada b.l) del Gobierno de la Provin-

cia, distribuido par Secretaría General de la toberriaci6n con facha 11-5-1 

76) encomendó a un grupo de Ordenanzas del Poder Judicial la realización / 

de trabajos de pintura del edificio central, asumiendo el compromiso de re 

compensar esa tarea con el otorgamiento de franco compensatorio, teniendol 

presente para establecerlo la magnitud da le importancia de las tareas rea 

lizadas. Que por la prestación de dichas servicios durante los meses de II 

marzo y abril de 1979, el Tribunal estimó adecuada la concasi6n de un mes! 

1/1.4... 



QrreaponcIe Acta NO 1291/80.- 

--// de franco compensatorio, el que hasta el presenta no ha podido ser./,/ 

Usufructuado par el agente, en virtud de subsistir razones de servicio que 

obligan a mantenerlo afectado como pintor en distintas dependencias judi-/ 

dales; motiva éste que determinara la disposición del pago de dicho parlo 

do, dejando sin efecto el franco compensatorio. Que por el dictamen emiti-

do por la Asesoría Letrada de la Contaduría General se interpretó errónea-

mente que el pago a que se refieren las presentes actuaciones correspon-1 

día a vacaciones o licencias no gozadas, cuando en realidad se trata del / 

Pago de franco compensatorio por servicios prestados, en razón de no haber 

sido posible su otorgamiento. Que can respecto a la licencia ordinaria (Fa 

ria Judicial) que le corresponda al agente Angel Tarantini, no obstante ha 

berse diferida la misma, no existe ninguna resolución del Tribunal dispo-/ 

fliendo su sustitución por pago. Por todo lo expuesto, ACORDARON: Remitir a 

la División Contaduría las presentes actuaciones, a fin de que procedan al 

practicar nueva liquidación, de acuerdo al suelda actual, e insistir ante! 

'5 la Contaduría General de la Provincia en la liquidación y pago dispuesto / 

Por _Acuerde NO 1276, punto 19,  QUINTO: Señora Baikis G,Nucc1deA1varen 

fl 	

a 

!/Pedldo (Nota NO 15/80-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia por 

¡ la cual la ex-agente da este Poder Judicial solicita se le abonen las su-/ 

mes que en cualquier concepto se la adeudaren, y teniendo en cuente que al 

• la peticionante se le aceptó la renuncie presentada oportunamente, a par-/ 

tir del día 8 de mayo pasado (V.Mcuerdo NO 1286, punto 20) y lo dispuesto! 

en Acuerdo NO 1093, punto 140, ACORDARON: Disponer que por División Canta-

-' duna se liquide y pague a la solicitante; a) la parte proporcional de un/ 

mes de suelda actual, en relación al tiempo trabajado durante el corriente 

año, conforme al cargo presupuestario de escribiente Mayar, en concepto de 

Vacaciones no gozadas; b) cualquier otro emolumento que Le pudiere corres-

ponder. SEXTO: Señor Alfredo Pilahq, su pedido (Nota NO 1717/80-5ac.Mdm. 

p.). Vista la nota aludida mediante la cual al ex-agente de este Poder / 

Judicial solicite se le abonen las importas correspondientes a las vacacio. 

nes no gozadas; CQO así también cualquier otra suma que se le adeudare, y 

teniendo en cuenta que al peticionante se le aceptó la renuncie a partir / 



.,// del día 9 del corriente mes (V.Mcuerdo NO 1290, punto 30) y lo día-//  

puesto en Acuerdo NO 1093 punto lQ, ACORDARON: Disponer que por División 

Contaduría se liquide y pague al solicitante: a) le parte proporcional del 

un mes de sueldo actual en relacitSn al tiempo trabajado durante el año, /1 

conforme al cargo presupuestario de Auxiliar Principal de Segunda, en con-

cepto de vacaciones no gozadas; b) cualquier otro emolumento que le pudie-

re corresponder. SEPTIMO: Secretaria interina del Juzgado en la Criminal y 

Correccional, de la Segunda Circunscripci6n Judicial, Dra, Angela Bernaguet 

de Grampa, solicita licencia compensatoria de Feria Judicial (Nota NQ1753/ 

80-Sec.Adm.y Sup.), Visto la nota de referencia por la cual la funcionaria 

mencionada solicita se le concedan los días que por Feria compensatoria /1 

del mes de julio de 1919 le corresponden, en raz6n de no haberla usufruc-/ 

tuado aCm y atento al informe de Secretaria al respecto y a lo dispuesto / 

por el Art, 150 del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, &ORDA-// 

RON: Conceder a la peticionante la licencia solicitada, a partir del día / 

16 y hasta el 25 inclusive, del corriente mes y  año. OCTAVO: Juez de Paz / 

de Menor Cuantía interino de Las Lomitas, Andrés Barroca, su pedido (Natal 

NO 1761/80-Ssc.Adm.y Sip.). Visto la nota aludida por la cual el Juez de / 

Paz de Menor Cuantía interino de Las Lomitas solicita se le abone el impor 

te correspondiente a los días de Feria del corriente año no gozada; y con-

siderando que aCm subsisten las razones de servicio que motivaron su pro-/ 

rrnga y teniendo en cuenta los términos del Art. 140 del Régimen de Licen-

cias de este Poder Judicial, ACORDARON: No hacer lugar a lo peticionado, / 

difiriendo le concesi6n de la licencia para su oportunidad. NOVENO: Of'i-/I 

ci1 de Justicia Eduardo Pedro Gaspoz, a/licencie por enfermedad. Visto la 

Historia Clínica presentada por la Secretaria Administrativa en este acto, 

lo informado respecto a la aituaci6n del agente mencionado y lo dispuesto/ 

por el Art. 23, inc. b) del Régimen de Licencias de este Podar Judicial,/ 

ACORDARON: Tener por concedida al Oficial de Justicia Dn, Eduardo Pedro 1/ 

Gaspoz, licencia a partir del día 2 del corriente mes y hasta el 31 de 1/ 

agosto del año en curso. DECIMO: Colegio de Magistrados y Funcionarios de]. 

Poder Judicial de la Provincia s/pedido. Visto las notas elevadas por la / 



Çprespcnde Acta NO 1291/80.- 

•.// Entidad del epígrafe, mediante las cuales comunican que el ler. Semina 

rio de Actualización Profesional que organiza, se llevaré e cabo en esta /1 

Ciudad durante los días 13, l, 27 y  28 de junto y 1 y 5 de julio del co-II 

rriente año, acompañando programa del mismo y solicitan se facilite la con-

currencia de los Magistrados y Funcionarios de les Segunda y Tercera Cir-// 

Cunscripcionea Judiciales, respectivamente; teniendo en cuenta los temas al 

tratar, ACORDARON: Tener presente y acceder a lo solicitado, en tanto y en/ 

cuento no se resienta la atencin de las dependencias que funcionan en esas 

Circunscripciones. DECIMO PRIMERO: Secretaria del Juzgado en lo Civil, o-/ 

!!!rcial y Administrativo NO 1, Dra. Antonia Venerito de Mendieta, solicito! 

Primera parte de licencia por maternidad (Nota NO 17/80-Sec.Adrn.y Sup.).! 

Visto le nota de referencia y la certificación médica acompañada; atento al 

lo dispuesto por el Art. 200 del Régimen de Licencias de este Poder Judt-// 

del, ACORDARON: Conceder a le peticionante la primera parte de licencie 1/ 

Par maternidad, a partir del día 11 del corriente mes y hasta el 25 de ju-/ 

ho próximo, Inclusive. DECIMO SEGUNDO: Colegio de Magistrados jjunciona-/ 

rica del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Mires, su comunicación. / 

Visto la nota recibida del Presidente de la Entidad mencionada, mediante la 

cual participa a este Poder Judicial de las 'IU Jornadas Científicas de la! 

Magistratura", organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura,/ 

a llevarse a cabo durante los días 11, 12 y 13 de setiembre próximo, en la/ 

ciudad de Mar del Plata, ACORDARON: Tener presente para su oportunidad y ha 

cer conocer a las Magistrados y Funcionarias de este Poder Judicial. DECIMO 

TERCERO: 5,E. Sr. Gobernador de la Provincia, Gral.Br.(R) Dn. Juan Carlos / 

plombo, remite actuaciones. Visto las actuaciones recibidas, relacionadas/ 

con el pedido formulado por el Dr. Ricardo César Tern de reintegro de gas-

tos de traslado yio carga, ocasionados oportunamente can motivo de hacerse! 

Cargo de sus funciones de Juez de Primera Instancia de Menores, con asiento 

en esta Capital, y atento a lo dispuesto en el último prrafo del Art. 220/ 

de la Constitución Provincial, ACORDARON: No hacer lugar a lo solicitado. / 

DECIMO CUARTO Informe sobre visita de Cárcel y Establecimientos de Sequri- 



../f dad. Los señoras Ministros manifiestan que han comprobado, al igual que 

los magistrados y  funcionarios concurrentes, las mismas condiciones de como-

didad e higiene observadas en visitas anteriores en el Establecimiento Caree 

lario U-lO, así como el trato humanitario para CDfl los internos allí aloja-/ 

dos, factores que coadyuvan a poner de manifiesto la complacencia del Excmo. 

Superior Tribuna], de Justicia y en evidencia el esptritu de laboriosidad y / 

responsabilidad del aeor Director del Instituto Carcelario y del personal / 

Superior y subalterno afectado al mismo. En cuanto a la visita llevada a ca-

bo en la Alcaldía de Varones riel área policial, expresan que subsisten los / 

Inconvenientes estructurales y  funcionales advertidos en visitas anteriores 

como ser en lo relativo a la insuficiente capacidad del edificio para alber-

gar el crecido nCimeru de detenidos, falta de espacios libres para esparci-// 

miento y otros que hacen a la salubridad del local. Todo lo cual dispusieron 

y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- 

ANIBAL ARGENTINO ORM ELLA 
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