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En Formosa, Capital de l Provincia del mismo nombre, siendu les dieciocho/ 

horoa del d.a veintftinco de junio de mil novecientos ochenta, se reinen en 

11 Sala de Acuerdas «Dr. Manuel 8elgrano° del Superiar Tribunal de Justt-// 

cie bajo la Presidencia de su titular Dr. AnIhsl Argentino Ormell. loe se 

OrQs Ministros doctores Berngrdó Alfredo Montoye, Jorge Demetrio Vzquez / 

ReV. Juan Fernndez Bedoys y  Sergio Alfreda Martínez, pare considerar: PRI-

MERO: Autorídadee de Feria. Designar pera que actúen durante la prxime Fe- 

ria Judicial 23 i 	siguientes autoridades: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: / 

Prealdente el Dr. :níbel Argentino Ormella; Secretaria, le Dra. Talma Car-

l:±a Bantencur y el personal que designe el seor Presidente de Feria. A) / 

fl  1-1 IE 	CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL. Juez de Cms±a y del Tribunal del TraLie-/ 

: el Dr. Eduarde Manuel 1-teng; Secretaria, le del Tribunal del Tr3bajo1  /1 

Dra, Elsa Alcira Cabrera de Dri y el personal que designe el señor Juez de/ 

E rmara de Feria. Juzdos Letr-gdos de Primera Instancia: Juez en lo Civil,/ 

Comercial, Administrativo, del Trabajo y de Menores y en lo Criminal y Co-! 

rrermtonal, el Dr. Héctor Luis 6allardo; Secretario, el Dr. Rubn Ceo-tillo! 

S1:aud, y el personal que designe sI señor Juez de Ferie. Ministerios Pú-/ 

ico El Procurador Fiscal NO 3, Dr. Edu9rda Alberta Petera y el personal 

que designe. Juzuados de Pez de Mayor Cuantia: 1) 	pita!: El Dr. Alfredo / 

Jorge amero; Secretaria lo del mismo fuero, Dra. !Josm fogine Pi7zini de / 

Petera y el personal que designe el Sr. Juez de Feria. 7) El Colorado: El ¡ 

Juzgado permanecer cerrada. Las causas contrevencianales de la jurisdic// 

cicín serán atendidas por al Juzgado de Pez cia Menor Cuantía de Piran. En-! 

Cargado de Archivo General: La Dra. Teirne Carlota Bentoncur y el personal / 

que designe. Juzgados de Paz de Manar Cuantía. Piron&: El Oficial Auxiliar! 

Afrodisia Feinndez; Palo Santo: Le Uficial Auxiliar Elvia Esther Cardoza;! 

jiai6n Laishí: el Oficial Auxiliar Hugo M.olgarini; Villa General Gernes: el 

Oficial Auxiliar Andr.a Amado Ruiz; Comandante Fontana: el Oficial Auxiliar 

Drnsso Ayala. O) SEGUNDA CIREUNSCRIPCION JUDICIAL. Juzgados Letrados de Pri 

mera  Instancia. En lu Civil, Comercial, Administrativo, del Trabajo y de /1 

Manares y en lo Criminal y Correccional, el Dr. Jorge Oscar Ibañez; Secreta 



Ore. Angela Carmen Bernaquet de Ocampa y el personpl que desig-

no el señor Juez de Ferie. Ministerios PCblIcos: El Procurador Fiscal Dr*/ 

Agustín M.nría Bertone y el persanl que designe. Juzgado de Paz de Mayor ¡1 

Cuantía: Le Dra. Angela Cerrnn BernaquaTt de Ocamp.o; Screterio, el Dr. Mar-

celo  Ieac Brin y el pprson.l que designe le seora JU27e  de Feria. Juzg_!__ 

dn de Pez de Menor Cuent{a de Laguna lnca: le Oficial Auxiliar Apolonia / 

Arre. ) TERERP CIRGUNSCRIPCION JUDICIAL. Ju-.z-ga,e-4os  Letrados de Prirner 	/1 

Instancia. En lo Civil, Comercial, Arninistrativo, del Trabaj3 y de Menores 

en lo Criinl y Corret1onl, el Dr. Roberto Diego Carranza; Secretaria, 

la Dra. Elide Beatriz Carnero de Nveyro y el personal que designe el sefir 

Juez de Feria. Ministeríos Pihlicos: E]. Procurador Fiscal, Dr. Juan Esteban 

Fleita y el personal que designe. Juzgado de Paz de 1eror Cuantía: El Juez/ 

de Pez intorína, Oficial Auxiliar Phdrs Barton, e quien se le prorroga el 

descanso compensatoriopor razonas de servicio; Estanislao del 	rnp 	ci // 

Oficial Auxiliar Luis Alberto Sure2; Ibarreta: le Oficial Auxiliar Marle / 

Elisa Prcz; Pozo del Tigre: el Oficial auxiliar Ram6n Ataliva Mentes-, Inge 

niere Jurz: el Oficial Auxiliar stor René Gonzlez. SEGUNDO: Renovaci6n 

d contratos- Jicta que al día 30 del- mes en curso fenecen los contratos fi 

da los agentes Angel Trantinl, Alberto Esquivel y Silvina Franco, afecta-/ 

doe e tareas de mantenimiento, conservcifl y pintura de as dependencies / 

judiciales, y teniendo en cuenta que resulta necesario que loe mismas conti-

núen prestando servicios, ACORDARON: 10) Renovar los contratos con los agen 

tea Angel Tarentini, Alberto Esquivl y Silvino Franco, a partir del 11.1 del 

mes de julio  y hasta el 31 de diciembre del corriente aflo, en las mismas 
/1 

condiciones establecidas con nnterioridad. 2) Autorizar a Presidencia a /1 

suscribir los pertinentes contratos. TERCERO: Renovecin de contratas. Vis-

to que el 30 del corriente mes vencen los contratos suscriptos partunernen- 

te con leo 	cretarios de Despacho, doctoras Edith Mabel Lima y Marte i&ury 

mar Lime da Brunega, y atento e lo informado en este acto par los señores / 

liniatroa de quienes dependen, doctores Jorgp Demetrio \Mzquez Rey y Oerna. 

do Alfredo Montoya, respectivamente, CCRDARD: 1) Renovar los cntrts fi: 



£Drrpspunde Acta Ng l293/O.- 

•.// de ise doctoras Edith Mabel Lima y Marta Nuryrnar Lima de Brunaga, a 1/ 

partir del 19 y 74 de julio respectivamente, y hasta e]. 31 de diciembre del 

año en curuo, en las mismas condiciones establecidos ron enteriuridad. 2)/ 

Autorizar a la Presidencia a suscribir los respectivos contrsts. CUARTO: / 

Faustina Pcredee Enciso s  cu pedido. Visto y considerando lat nota presentada 

por la seorite Faustina Paredes Enciso, x—aante de asta Poder Judicial,/ 

IGWDP,RON: Incluir e la recurrente al fInal de le lista de aspirantes ac-I/ 

tualmente en vigencia, rnfecc1cneda por AcuerdD Ng 1771, punto 70. QUINTO: 

atadsticas trimestrales. Visto las planillas de referencia, portenecian-/ 

tes. a las Secretarias del Superior Tribunal, de las Crnaras de P.pe1acione, 

del Tribural del Trabajo, 3uz9ados de Primera Instancia y de Faz de Mayor / 

cuantía de la Primera jrcunscripci&i Judiclal, con asiento en este ciudad! 

Y El Colorado y a los Juzgados de Primera instancia y de Paz de Mayor r an-

ti de la Segunda y Tercera Circuriscrlpciones Judiciales, con asiento en /1 

Clorinda y Las Lomitas, roepectivamentc1  correspondientes el trimestre -mar/ 

zo-mayo del año en curso, JORDROi: Tener presente y ordenar su 	gacin 

a los respect5.vs legajos. SEXTO: Reglamento pmi, n..PjL_funcianamiant de la / 

Cinara d !cicncc en la 	'i1 y Cumr,rcial. CUDPFON: Mpronr corno Re-1 

lamerito par 21 fncianamiento de la Crara de Apelaciones en lo Civil y / 

Comercial el que anexado a la presente Acordad3 se tiene como parte Inte-// 

rente de la misma. SEPTIMO: Ir rme sobre Sumario 	 NIQ 177/1 

7. Ujeto loo Informes relacionados a 	el Sumario ídm5.nistratIo NO 177/78 

raratulado: "1 regularidades en el control de asistencia del personal del / 

Juzgado Laboral de la Primera Circunscripci6n", delas que surge que el mis-

ma ea habría extraviado y que can los elementos con que se cuenta no existe 

posibilidad de reconstruirlo, PCORDJRN: Sobreseer en el referido Sumerio / 

Q 177173, caratulado: "Irregularidades ca el control de sistencta del pe 

sanal de]. Juzgado Laboral de lo Primera Circunscripc1*nu1. UCTRVO: NariTsa Pa 

rs actuarácnez en epadiantes oumsriale. Visto y considerando los Inconve-

nientes que se suscitan en casos como el referido en el punto anterior de / 

la prentc1  CORDRON: Disponer que, en lo sucesivo, las distintas sctuí 

e. • 



e// ciones en expedir?ntes um3ria1Es, se practiquen por duplicado, haoin-

dosa firmar éste también por los intriinientes. Todo lo cual dispusieron y 

mandaron, ordenando s9 cmunicaee y regiatrasa.- 

ANFRAL ARDENT1NO ÓflMELL 	 MONTOYA 
Presidente 

v 
JUAN FERNÁNDEZ BEDO (A 

Idinís1ro 

SGIO ALFREDO MARTINEZ 
blinist1,0 
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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CP1ARA 

DE APELACIONES EN LO CIVIL Y GOMERCIAL 

P.WCRIDAOES: 

Art. 10..- La Cámara ns Ape12c1ons en lo Cívil si Comercial estará consti-

tuda por un Presidente y dos Vocales.- 

Art. 2°.- Anualmente en el mes de diciembre es determinará cuál de los /1 

miembros del Cuerpo ejercerá la Presidencia del misma y el az'-f 

den de sustitución en caso de recusación, excusación u cual- /1 

quier otro impedimento del Presidente.- 

Art. 3o.- S'rn a cargu del Presidente dl Cuerpo laz siguientes funcio-/ 

ncc y atribuciones; 

10) Representarlo en todo acto Oficial.- 

20) Ejecutar los decisiones del. Cuerpo.- 

3) Dirigir la correspondencia o?icial- 

c) Llevar le palabra en las audiencias y concederla a los de-/ 

mas jueces y e les partes- 

j; 	

52) Decretar providencias de mero trmite, cupiendc contra 	/1 

ellas el recurso de reposición pnre ante la Exorne. Cmara-

6) Recibir las pruebas que se produzcan ante el Tribunal, sin/ 

perjuicio del derecho de cada uno de los jueces del mismo / 

pera asistira les audiencias, y niel de las partes para pe-

dir SU presencie.- 

70) Disponer el sorteo de las causas pare estudio, da acuerdo / 

con lo establecido en al art. 256 de la Ley NO 

SECRETARIA: 

Art. o- Son funciones del Serretario de la Excma. Cámara las siguientes: 

iti) Presentar inmediatamente al Presidente del Cuerpo los expe-

dientes, escritos y  documentos entrados y actuar en toda /1 

cuanto dispongan las normas legales de pracsd5mtento.- 

20) Dar debido cumplimiento a las disposiciones y resoluciones/ 

de la Presidencia y de la Excma. Cómara.- 
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3) ¡abrir y actualizar las libros ordenadas por leyes y disposi-

ciones reglamentarías, en especial los siguientes: 

a) Libro de entradas de expedientes; 

b) Libro de movimiento de expedientes; 

c) Libra da copias de sentencias definitivas; 

d) Libro de copias de ntsrlocutorioa; 

Pi Libro de sorteos; 

r) Libro de conocimientos generales; 

g) Libro de conocimientos especiales pera loe Ministerios 1/ 

Pih1.iccie; 

h) Libro de recibos de expedientes entregados a proresiona-J 

les, peritos, etc.; 

i) Libro de asistencia; 

j) Libro de Acuerdas.- 

49) Controlar al movimiento de fondos depositados a la orden del 

Tribunal..- 

50) Concurrir a loe acuerdas y redactarlos en el libra reepetti-

yo.- 

I
IEa) Formular los provectos de sentencia, en vista de los acusr-/ 

doe.- 

Prt, 50.- EJ. Secretario es el Jefe inmediato de la Oficina y los empleados 

deberán ejecutar sus órdenes en toda lo relativo el despacho. El 

empleado de mayor jerarquía o el que lo sustituya controlar el/ 

cumplimiento del horario por parte da los dems empleadas, ejer-

cerá le vigilancia de la efectiva realización de las toreas orde 

nadas y coaperaró en le custodie de las expedientes y documentos. 

Los demás empleados cumplirán las tareas que les encomiendan sus 

superiores.-  

Art. SU.- Corresponde al Secretario organizar y mantener el archivo de dg-

cumentos, controlar su reserva y proceder a su agregación en la/ 

remisión de expedientes.- 



ncta N2 1293/0.- 

EXPItTE3: 

Art. 7L- Se 1levarn dos libros para constancia de los expedientes en tr 

rite, uno de Entradas y otro de Movimiento, en l primer se h- 

r 	onetar el ncirnero dE rEgistro de entrada del expediente, fe-) 

cha j Juzgado de donde proviene y tipo de recurso interpuesto-

En el libro de Movimiento se harn constar las providencias que/ 

en al mismo se fueran dictando, SSí como las fechas da su pase e 

VQt5Cin en 105 distintos trminos.- 

Art. 31 7 	La clacificacin de expedientes se hará de acuerdo e las s.guien 

tea basas: 

e) ReCUrSOS libres: Las expedientes elevados en virtud de recur- 

sos concedidos libremente contra sentencias definitivas en 11 

las juicios ordinarios y sumarios cualquiera sea la nturale- 

zs da la cuestión dcbat±d- 

!) Recursos en reiacin: Los expedientes elevados en virtud de ¡ 

recursos contri las sentencias a resoluciones definitivas con 

 

--- 

cedidos en 

c) Inter1ocutoris: Los expedientes elevados por recurso de ape-

lación contra las resulucinss interlo cuto rIas que se dicten/ 

en el curso del proceso cualquiera sea su natura1a, inclui 

ve cJucided de la instancia sea de primera o segunda instan~ 

cla y nulidades de procedimicnto.- 

d) Honorarios: Los expedientes elevados par rsgu1aci6n de honora 

nos apelados en cuanta al manto.- 

e) Recursos da hecho.- 

f) Recusaciones con cause- 

g) Recurso de queja por deneaci6n o retardo daJu3ticto.- 

- SORTEO: 

Los de mircales de cada semana o al slguionte hábil si aquel/ 

resultara inhbii y a les diez Iiuras se efectuará el sorteo al / 

que padrn concurrir los señores Comaristins y lea partes que así 

1/1..-. 
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lo desearen. Esta tersa estará a cargo del Secretario del fue=, 

quien labrará además un acta de los sorteos la que quadur archl 

iai1e bajo su responsabilidad en el libro que dispone el Art. 20 

da la Ley Fj0 

Art. 109.- UOTCIDN: 

Lee sentencies y resoluciones del Tribunal es dictarán con inter 

vncin de todas sus miembros y por el voto concorde de la mayo-

ría. En casa de existir vacante o de ausencia a impedimenta de / 

alguna de sus titulares, bastará le intervenci6n de los otras /1 

das si estuvieren da acuerda en le resolucin e dictar, de la /1 

contraria se proceder"a interer al Tribunal en la forma de /1 

ley, reservndasa tiastoentonces los votas emitidos.- 

Las votos se smitirn en el orden en que se haya realizada el es 

tudio rei expediente pudiendo ser dados par ndhesiri de fundanien 

ta_- del voto a votos precedentes.- 

Cuando no cancurdsn loe doe primeros votaa el tercera deber / 

decidirse por uno de ellos pudiendo dejar a salvo su opini6n par 

sartal disidente con loe mismos. En las decisiones tornadas en re-

cursos canedtdoe libremente cada Camarista votará en forma per-

sanal y fundada.. Se haré separadamente le votación de cada uno / 

de los puntos sobre los que verse el voto- 

Ci voto debe contener:  

a) Una relación de le causa; 

b) Una proposición do cuestiones a resolver que serán las si- /1 

guientes 

10) Es pracederrts co su aspecto formal el recurso interpuesto? 

20) Es ajustada a derecho le sentpncia recurrida?. En su caso, 

qué pronunciamiento corresponde?.- 

Se podrá prescindir de la primera cueatián cuando ea estimare/ 

innecesario un pronunciamiento expreso.- 

c) Las respuestas a aquellas cueeticnss.- 
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9 .11 	Les deciines en las recursos sri releci6n se redactarán en forr 

de autos sin conster el voto personal de los seMores Ministros, / 

calvo cuenda lo hjcersn en disidencia.- 

ACUERDOS: 

Art. 119,- Los acuerdos que celebre la Cámara son Ordinarios o Extraordina-/ 

nos . - 

Los primeros COrI los que se ceiebrn e efectos de resolver los 1/ 

asuntos judiciales puestos e considerscin del Cuerpo. Los segun-

dos puedan ser dispuestos por el cefiar Presidente a fin de troten 

cualquier cuestin por sus características así la requiere.- 

Art.. 120.- Se establecen los días lunas y jueves pera le cslebraci6n de bel 

Acuerdas Ordinarios.- 	 / 


