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

horas del día seis de agosto de mil novecientas ochenta, se reunen en la Se 

la de Acuerdas "Dr. Manuel Be1grana del Superior Tribunal da Justicia, ba-

jo la Presidencia del Subrogante legal Dr. Bernardo Alfredo Montoya, los se 

ñores Ministros doctores Jorge Demetrio Vzquez Rey y Sergio Alfredo Martí-

flez, encontrándose ausentes en uso del descanso compensatoria correspondie 

te a la Feria Judicial de julio el señor Presidente titular Dr, Aníbal Ar-/ 

gentinri Orinella y en comisión de servicios el señor Ministro Dr. Juan Fer-/ 

flflcIez Bedo ya, para considerar: PRIMERO: Directora de]. Registro de la Pro- 

edad Inmueble, remite fotocopia Disposición Técnico Registral NO 1/80 (No 

NO 2639/80-Sec,Adm,y Sup.). Vista y considerando la Disposición menciona  

da, ACORDARON: Tener presente y hacer conocer a los señores Jueces de Prime 

ra Instancia y de Paz de Mayor y Menor Cuantía de la Primera, Segunda y Ter 

cera Circunscripciones Judiciales, SEGUNDO: Renovación de contratas. Visto/ 

que en la fecha vencen los contratos auscriptos oportunamente con las Auxi-

liares de Cuarta uds Rosa Caballero, Elba Gimenez y Teresa Vilda Stefani y 

el día 7 del corriente mee el de la Oficial Auxiliar Elvia Esther Cardozo,! 

Y siendo necesario que las mismas continúen prestando servicios en las de-! 

Pendencias en que actualmente lo hacen, ACORDARON: 10) Renovar los contra-/ 

tos auscriptos oportunamente can las agentes uds Rosa Caballero, Elba Gim& 

nez, Teresa luida Stef'ani y Elvia Esther Cardozo, hasta ci 31 de diciembre/ 

del corriente año, en las condiciones establecidas en Acuerdo NO 1285, pun-

tos 40 y 60, respectivamente, 20) Autorizar a la Presidencia a.auscribir /1 

los respectivos contratos. TERCERO; Dr. Rubén HumbertaMenendez, su pedido! 

(Nota NO 2646/80-5ec,Adm.1 Sup.), Visto la nata mencionada, por la cual el/ 

ex-Secretario del Juzgada en lo Criminal y Correccional NO 1, Dr. Rubén HLJrn 

berta Menéndez, solicite se le abone el importe correspondiente a vacado-/ 

fls no gozadas yio cualquier otro emolumento que le pudiere corresponder; / 

atento al informe de Secretaría, del que surge que el patictanante ha pert 

hedido a este Poder Judicial hasta el día 7 de mayo del corriente año y a ! 

lo resuelto en el Acuerdo NO 1093, punta 140, ACORDARON: Disponer se liqui- 



.,// de y pague por Contaduría al solicitante: a) La parte proporcional del 

un mes de sueldo actual, en relación al tiempo trabajado durante el corrien 

te ano, conforme al cargo presupuestario de Secretario de Primera Instan-// 

cia, b) Cualquier otro emolumento que le pudiere corresponder al mismo. // 

CUARTO: Sub-Contadora, Apolinaria Irene Acuñe, su pedido (Nota NO  2419/80-1 

Sec.Adm.y Sp,). Visto la nota referida, por la cual la agente que se men-/ 

ciona solicita se le otorgue la licencia que por Ferias Judiciales no usu-/ 

fructuadas le corresponde; atento a lo informado por Secretaria Administra-

tiva y por la señora Directora de Contaduría al respecto y a la dispuesto / 

por el articulo 140 del Régimen de Licencias, ACORDARON: Conceder a la peti 

cionante la licencia solicitada, correspondiente a las Ferias Judiciales de 

enero y julio del año en curso, a partir del día 11 de setiembre próxima y/ 

hasta el 29 de octubre del corriente año, inclusive. qUINTO: Secretaria del 

Juzgado en lo Civil, Comercial y Administrativa NO l, Dra. Antonia Venerito 

de Mendieta, solicita licencia post-parto (Nota NO 2394/80_Sec.Mdm,y Su,), 

Visto la na referida y la certificación m&dics acompañada; atento a lo ¡-

dispuesto en el Art. 370 del Régimen de Licencias de este Poder Judicial / 

a lo establecido en el Art. 200, incb) del Estatuto para e]. Personal de la 

Mdministraci6n Pública Provincial, ACORDARON: Conceder a la peticionante u 

cencia post-parto, a partir del día 28 de julio pasado y hasta el día 26 1/ 

del corriente mes, inclusive, SEXTO: Auxiliar de Cuarte, Martha L. Telbiz / 

de Riaso Patrón, su renuncia. Visto el telegrama recibida de la agente que/ 

se menciona, mediante el cual renuncia al cargo, lo que implica un pedido / 

de rescisión de contrato y  teniendo en cuenta lo informado por Secretaria / 

al respecto, ACORDARON: 10) Rescindir el contrato suscriptn oportunamente / 

con la señora Martha L.Telbiz de Riso Patrón -conforme Acuerdo NO 1288, f/ 

punto 30-, a partir del día 23 de junio pasado. 20) Comunicar a la División 

Contaduría a sus efectos. SEPTIMO: Secretaria interina del Juzgado en lo// 

Criminal y  Correccional de la Segunda Circunscripción-Judicial, Dra. Angela 

Bernaquet deOcampo, su pedido (Nota NO 2375/80Sec.Admyjp.). Visto la / 

nota aludida, por le cual la funcionaria que se menciona solicita usuf'ruc-f 



P-Qrres2ande Acta NQ 1298/60.- 

'.1/ tuar la licencia correspondiente a la Feria Judicial del mes de julio! 

de 1979, que se le concediera por Acuerdo NQ 1291, punto 79, a partir del / 

día 7 del mes en curso; atenta a las razones invocadas y o lo informado por 

Secretaría al respecto, ACORDARON: Conceder la licencia peticionada, a par-

tir del día 7 y hasta el 16 del corriente mes y año, inclusive. OCTAVO: 1/ 

Juez del Juzgado en lo Criminal y Correccional NO 2, Dr, Héctor Luis Gallar 

p, su pedido (Nota NO 2408/80Sec.Adm,y Sup.). Vista la nota de referencia 

mediante la cual el magistrado mencionada solicita usufructuar la licencia/ 

que por Feria Judicial le corresponde, a partir del día 8 de setiembre pr6-

ximo; atento a lo dispuesto por el Art. 140 del Régimen de Licencias, ACOR-

DARON: Acceder a la solicitado. NOVENO: Auxiliar de Octava, Rubín Gonzlez, 

solicita Justificación de triasiatencias (Nata NO 2397/80SecAdm,y Sup,). / 

Vista la nota aludida y  la Historia Clínica adjunta; atento a la dispuesto/ 

Por el Art. 230 del Régimen de Licencias, ACORDARON: Justificar al peticio-

nante las inasistencias en las que incurriera desde el 5 de mayo al 25 de / 

Julio del corriente afio. DECIMO: Oficial Notif'icador Miguel Angel González, 

su comunicación (Nata NQ 2324/80-Sec.Mdm.y Sup,). Visto la nota de referen-

cia, mediante la cual el agente mencionado comunica que le he sida austral»-

da le bicicleta de este Poder Judicial que se encontraba a su carga; a efec 

tos de deslindar responsabilidades, ACORDARON: Disponer la instrucct6n de / 

un Sumario Administrativo, designando al efecto al señor Encargado de Persa 

rial y Sumarios, On, Eduardo Pereira, quien a su vez 	gnara  

que lo asistir. Todo lo cual dispusieron y mandaran, ordenando se 
	

tea 

se y  registrase.- 
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