
MCTA NO 1300 

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

horas del día veinte de agosto de mil novecientos ochenta, se reinen Efl la/ 

Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Belgrano" del. Superior Tribunal de Justicia, / 

bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Ormelle, los SeñÉ3rCa 

Ministros doctores Jorge Demetrio Vázquez Rey, Juan Fernández Bedoya y Ser-

gio Alfredo Martínez, encontrndose ausente con aviso por enfermedad da un/ 

familiar el señor Ministro Dr. Bernardo Alfredo MontoVa, para considerar: / 

PRIMERO: Juez cia? Jado en lo Civil, Comercia]dm1njstratjvo NO 3, Dr. 

Jorge Gerardo García Cabello, su pedido (Nota NO 2601/80-Sec.Adrn1ySup.). / 

Visto la nota referida, mediante la cual el titular de la dependencia mando 

nada solicita prórroga de la ampliación general de plazos para dictar sen-/ 

tencis; atento a las razones invocadas y  a lo dispuesto por el Art. 1670 /1 

del Código de Procedimientos en lo Civil y  Comercial, ACORDARON: Conceder / 

la prórroga solicitada, por el término de sesenta (EO) días, a partir del / 

día 29 del mes en curso. SEGUNDO: Renovación de contrato. Visto que en la / 

fecha vence el contrato suscripto oportunamente con el Auxiliar de Primera/ 

(Cateq.5) Oscar Antonio Paredes, que se desempeña en le Asesoría de Menores 

e Incapaces y  Defensoría de Pobres y Ausentes, y siendo necesario contar 1/ 

con sus servicios, RCURDRRON: Renovar el contrato suscripto oportunamente / 

con el agente mencionado, a partir del día 21 del corriente mes y hasta el! 

31 de diciembre del año en curso; en las condiciones establecidas en Acuer-

do NO 1287, punto 3Q. Autorizar a la Presidencia a suscribir el respectivo! 

contrato. TERCERO: Contratación de personal. Visto la necesidad de proveer! 

al Juzgado de Paz de Mayor Cuantía NO 1 de esta Capital de un personal de / 

Servicios, en razón de la vacante producida con motivo de la renuncia del / 

Auxiliar Principal de Segunda Alfredo Pllahg (V.Rcuerdo NO 1290, punto 30). 

ACORDARON: 10) Contratar los servicios del señor Julio Luis Araoz, argenti-

no, Clase 1957, D.N.I. NO 13.419.020, por el término de tres meses. El nom-

brado percibirá una remuneración equivalente al cargo de Auxiliar de Prime-

ra (Categoría 5) del escalafón vigente, con mós las asignaciones y bonifica 

clones que le correspondan, suma asta que será reajustada conforme a las /1 



..// pautas salariales que en lo SUCeSiVO SP fijen para el personal judi-// 

cjal. 20) Autorizar a la Presidencia a suscribir el pertinente contrato. /1 

CUARTO: Secretaría de Superintendencia informa sobre tardanzas e inasisten-

cias del personal de la Primera, Segunda y Tercera Circunscripción Judicial 

durante el mes de julio del corriente año. Visto el informe de referencia y 

atento a lo dispuesto en los Acordadas F\JQ, 120, punto 70 y 15, punto 10,1 

ACORDARON: 10) Tardanzas: Descontar de los haberes de los agentes Leoncia / 

Rojas de Batalla, Casimiro ArgUello, Jorgelina Alvarençja, Felicia Recalde,/ 

Juan Carlos Gómez, Mirtha Hrovatín de Cempuzano, Crescencia Evangelista Ve-

ra y Benigno Hotesan el importe correspondiente a la cuarta parte de su re-

tribución diaria promedio, sancionando además a éste último con apercibí-// 

miento y de los haberes de María Graciela Mottura el importe correspondien-

te a un día de su retribución, sancionndola además con apercibimiento. 20) 

Inasistencias: Descontar de los haberes de la agente Blanca Rufina Mancebo! 

de Busaniche el importe correspondiente a un día de su retribución, sancio-

nndola adema con apercibimiento y de los haberes de Luis Francisco Gómez! 

y Julio Arce el importe correspondiente a das días, sancionándolos además / 

con suspensión de uno y cinco días, respectivamente, medicine patas que se / 

ef'ectivizarón al día siguiente de las respectivas notificaciones. QUINTO: / 

Señora Martha Luisa Telbiz deRisso Patrón, su pedido. Visto la nota por la 

cual la ex-agente de este Poder Judicial, solicito se le abonen las sumas / 

que en cualquier concepto se le adeudaren; teniendo en cuenta que a la petj 

donante se le aceptó la renuncia presentada oportunamente, o partir del /1 

día 23 de junio pasado (U.Acuerdo NO 1298, punto 60) y lo dispuesto en // 

Acuerdo NO 1093, punto 1Q, ACORDARON: Disponer que por División Contaduría 

se liquide y pague a la solicitante: a) la parte proporcional de un mes de-  

sueldo actual, en relación al tiempo trabajado durante el corriente año, /1 

conforme al cargo presupuestario de Auxiliar de Cuarta, en concepto de vaca 

cionas no gozadas; b) cualquier otro emolumento que le pudiere correspon-// 

der. SEXTO: Reunión sobre Informática Jurídica. Visto la invitación espe-// 

cial recibida por este Superior Tribunal de Justicia, para participar de la 



prresponde Acta NO 1300180.- 

..// "Reuni6n sobra Informática Jurídica", a llevarse a cabo en la ciudad /1 

(le Córdoba el día 8 de setiembre próximo, ACORDARON: Designar al señor Presi 

dente Dr. Aníbal Argentino Ormella y a los señoree Ministros doctores Juan / 

Farnóndez Bedaya y Sergio Alfredo Martínez para que, en representación del / 

Poder Judicial de la Provincia, asistan a la "Reunión sobre Informática JurÍ 

dica', a realizarse en el lugar y fecha mencionados, con gastas de traslado! 

Y Vióticos correspondientes pagos. SEPTIMO: Seminario sobre Informótica Ju-1 

rídica. Vista la invitación cursada por el Presidente del Tribunal Superior! 

de Justicia de Córdoba, para participar del "Seminario sobre Informótica Ju-

rídica" organizado por la Asociación de Magistrados y  Funcionarios y el Cole 

gio de Abogados de la mencionada Provincia, que se llevará a cabo entre los! 

días 9 y  19 de setiembre próximo, en la ciudad de Córdoba, ACORDARON: Desig-

nar a la señorita Encargada de Biblioteca Gladys Ercilla Jazmín, para que en 

representación del Poder Judicial de la Provincia asista al evento de refe-/ 

rencia, con gastos de traslada y vióticas correspondientes pagos, OCTAVO: /1 

Asociación de Bibliotecarios de la Re2(b1ica Argentina, su comunicación (No- 

to 	2396/80-Sec.i4dm.y Sup..). Visto la nota cursada por la entidad menciona 

en el epígrafe, mediante la cual invita a participar de la "XVI Reunión / 

Nacional de Bibliotecarios", a realizarse en la ciudad da Buenos Aires, en-/ 

tre los días 8 al 12 de setiembre venidero; lo solicitado al respecto por la 

señorita Encargada de Biblioteca, Gladys Ercilla Jazmín, (Nota NO 251/80 ! 

Sec.Adm.y Sup.) y atento a lo dispuesto en el punto anterior de la presente, 

ACORDARON: Designar al señor Presidente Dr. Aníbal Argentino Ormel.la y a la! 

señora Sub-Encargada de Biblioteca, Irma Beatríz Romero de Ochoteco, para /1 

que asistan a la "XVI Reunión Nacional de Bibliotecarios", a llevarse a cabo 

en el lugar y fecha mencionados precedentemente, con gastas de inscripción,/ 

traslado y viticos a cargo de este Poder Judicial. NOVENO: Oficial Mayor de 

pptaduría, Casimira A.Gayoso de Caballero, su pedido (Nota NO2589I80Sec.f 

Visto la nota aludida, por la cual la agente de figuración en / 

el epígrafe, solicita autorización para retirarse una hora de sus tareas los 

días lunes y miércoles, en razón de estar obligada a asistir a las clases /1 

¡/1..... 



..// prácticas que, como alumna de la carrera de Filosofía y Ciencias de 1sf 

Educación debe cumplimentar, como asimismo le sean imputadas a la licencia / 

compensatoria de la Feria Judicial de julio del corriente año, no usufructue 

da aún (conf'.Resolución de Presidencia NO 82/80, ratificada por Acuerdo NO / 

1297, punto 10), y  teniendo en cuenta lo informado por la señora Directora / 

de Contaduría, ACORDARON: Conceder a la Oficial Mayar Casimira P..Gayoso de / 

Caballero la autorización solicitada, imputándose el tiempo utilizado a la / 

licencie compensatoria que, por le Feria Judicial pasada, le corresponde. 1/ 

DECIMO: Procurador Fiscal Dr. Juan Esteban Fleita, solicita justificación de 

inasistencias (Nota NO 2586/80-Sec.Admy Sup). Visto la nata referida y la/ 

certificación médica adjunta; atento a lo dispuesto por el Art. 220 del Régi 

men de Licencias para este Poder Judicial, ACORDARON; Justificar al Dr. Juan 

Esteban Fleita las inasistencias en las que incurriera desde el día 28 de ju 

ha al 22 del corriente mes y año. DECIMO PRIMERO: Auxiliar Jorelina/Uva-/ 

renga, solicite licencie sin goce de haberes (Nata NO 2646/80_Sec.Adm.y Sup 

Visto y  considerando la nota de mención, y atento a lo dispuesto por el Art. 

34Q del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Conceder a / 

la Auxiliar .Jorgehina Alvarenga das meses de licencie sin goce de haberes, / 

a partir del día 25 del mes en curso. DECIMO SEGUNDO: Juez del Juzgado en lo 

Civil, Comercial y  Administrativo NO 2, Dra. Lucrecia M.Rojas de Baderó, su/ 

pedido (Nota NO 262/80-Sec.Adm.y Sup.) Visto y considerando la nota de re-

ferencia, por la cual la titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y Mdmi-/ 

nistrativo NO 21  solicite que la señora Antonia Bordón de tJnzin, que fuera/ 

designada por Acuerdo NO 1299, punto 40, como Jefe de Despacho da Primera /1 

del Tribunal del Trabajo, continCme prestando servicios en el Juzgado a su 1/ 

cargo, hasta tanta se cubra la vacante producida. Que teniendo en cuente ra-

zones de servicio, resulta inconveniente acceder a lo solicitado, lo que no, 

obsta a que se considere pertinente dotar a la dependencia de otro personal. 

Por ello, ACORDARON: 10) No hacer lugar a lo peticionado. 20) Trasladar a la 

Auxiliar de Cuarta del Tribunal dei. Trabajo, señora Alba Rusa Ríos de Sosa / 

al Juzgado en lo Civil, Comercial y Administrativa NQ 2, a partir del cha si 



Corresponde Acta NO 1300/80.- 

-.1/ guierite al de su notificación, DECIMO TERCERO: Juez del Juzgada en lo .1 
Civil,  Comerctal 	Administrativa r\io 3, Dr. Jorge Gerardo García Cabello, su 

pedido  (Notes NOs, 2383 y 2600/80-Ser,Adm,y Sup.). Visto las notas aludidas, 

por las cuales el magistrado que se menciona solicita la afectación de persa 

rial a la dependencia a su cargo, ACORDARON: Tener presente para su oportuni-

dad. DECIMO CUARTO: Encarado de]. Tallar de Electricidad, Dn. Adolfo Q.Beck, 

su informa (Note NO 2615/50-Sac.Adrn,y Sup.). Vista la nota de referencia, /1 

por la cual el agente que se menciona, informa acerca de los trabajos efec-/ 

tudos art este Superior Tribunal cia Justicia, con la colaboración prestada / 

por la Dirección da Arquitectura de la Provincia, ACORDARON: Tener presente. 

DECIMU QUINTO: Centro de Estudios Jurídicos y  Criminolicos da Santa Cruz 

su comunicación. Visto la nota cursada par la entidad de referencia, por la/ 

cual invita a participar de las Mullas. Jornadas Nacionales de Derecho P-// 

na lu, que se realizaran en la ciudad de Río Gallegos desde el día 4 y basta! 

s? 8 de noviembre del corriente año, ACORDARON: Tener preserte. Todo lo cual 

dispusieron y mandaron, ordenando 8q/comunicE3e y  registrase.- 
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