
ACTA NO 1313 

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

horas del día diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta, se reunen 

en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Justj 

cia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Aníbal Argentino Ormella, los se 

flores Ministros doctores Bernardo Alfredo MontoyC T  Jorge Demetrio Vázquez / 

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

MERO: Remisi6n y devolucitn de actuaciones administrativas. Rglamentacin. 

Visto: La necesidad de reglamentar lo relativo a la remisión de los expe-!/ 

dientes o actuaciones administrativas, cuando fuesen requeridos para su acu 

mu1aciri o agregscir) por cuerda a las causas judiciales; y Considerando: / 

Que a esos efectos ha de procurarse la conciliacir del interés pb1ico en/ 

contar con los elementos imprescindibles para una correcta administración / 

de justicia, con el interés -igualmente público- que le pueda asistir al Po 

der Administrador o a sus dependencias de disponer de las actuaciones admi-

nistrativas requeridas para la prosecuci5n de loá trmites inherentes a /1 

ellas., que una adecuada reglamentación es susceptible de evitar mayores da-

ñas a la administraci6n pública o a terceras particulares (coma ser los de-

rivados de la paralización de los respectivos Expedientes administrativas / 

agregados, interfo se sustancie la causa judicial), mediante la incorporo-/ 

cian de disposiciones que autoricen la sustituctn por fotocopias certifico 

das. Par ello, ACORDARON: Aprobar la siguiente reglamentacin: 10) Cuando 1 

en cumplimiento de requerimiento judicial se incorporen a un juicio en trá-

mite por ante cualquier Juzgada ó Tribunal de la Provincia de Formosa, ac-I 

tuaciones administrativas pertenecientes a algunos de los poderes del Esta-

do, Municipalidades, Tribunal de Cuentas, reparticiones descentralizadas ol 

autrquicas, etc., que fuesen estimadas por éstas coma necesarias pare la / 

prosecución de trmites inherentes a su actividad, podrán instar su devolu-

ción ante el Juzgado o Tribunal requirente, ofreciendo su sustituciin por / 

fotocopias cuya autenticidad habrá* de verificar y  certificar ci respectivo/ 

secretario judicial. 20) Cumplimentado dicho recaudo, se orden3r6 la resti-

tucin de los originales, quedando agregados al juicio sus fotocopias, sal- 



..// yo que resulte imprescindible disponer de aquellos, en cuyo caso el /1 

Juez o Tribunal así lo resolverá en auto fundado, entregando, en tal caso,/ 

las fotocopies al solicitante de la restitución, 3Q) Si la axtraccin de fo 

t000pias, en razón de la gran 'cantidad de fojas que integran el expediente/ 

o actuación administrativa, resultase muy onerosa podrá la administración/ 

pública, con acuerdo de la parte contraria, reclamar la deuoluci&i da aque-

llas piezas que no fuesen imprescindibles pare la prosecución del juicio, / 

dejando fotocopias de solo aquellas que se consideren necesarias. Si no hu-

biere acuerdo entre las partes, habrá da procederes con arreglo a lo precs2 

tufldo en los apartados anteriores. 40) Las fotocopias que se extraigan se../ 

rn costeadas por el organismo que solicite su devolución, o por el tercero 

interesado en la prosecución de los trmitea del respectivo expediente odmi 

nistrativo, sin perjuicio del reintegro del gesto que pudiera corresponden 

una vez conocida la parte condenada a soportar las costas del juicio. 5) ¡ 

Cuando la administracifl pública fuese un tercero en el juicio y  le fuere / 

requerido un expediente o actuacin administrativa como medio de pruebe por  

alguna de las partes, las fotocopias sern costeadas por la parte interesa-

da, sin perjuicio del pronunciamiento sobre costes En este supuesto, recia 

mada la devolución del expediente administrativo, as intimárá o la parte 1/ 

que corresponda a que en el plazo que se le fije, presente las fotocopias / 

sustitutivas, bajo apercibimiento de procederse a su restituci6n sin otro / 

recaudo. 69) En las causas del fuero criminal y  correccional, la extracci6n 

de las fotocopias, cuando corresponda, será costeada por el Poder Judicial,-,, 

70) Le vigilancia y control en la extracción de las fotocopias corresponda/ 

a la secretaría judicial respectiva, quien podré efectuarlo mediante la par 

ticipaci6n del personal de su dependencia. SEGUNDO: Directora daContad'u-// 

ría. Contadora María Juana Prez de /rqaarz, su pedido NotaNQ38JEJ/8O 

Sec.íkdmi.y Sup,). Visto la nota referida, por la cual le señora Directora' de 

Contaduría, Contadora María Juana Prez die Argaarz, solicite se designe/ 

Delegada de-2.1 Poder Judicial ante la Caja Nacional de Ahorra y Seguro a la 

señora Migdonia !rgelló de Zilli, y como subrogante de la misma a la 's'efij 



Corresponde Acta NO 1313/30.- 

.1/ ro Sara Delfina Prjncjch de Paulino; teniendo en cuenta el informe de! 

Secretaria, del que surge que ista nitima tiene a su carga, hasta la ?cha, 

la atención de todos los trmites relacionados con esa Institución (V.Acuer 

do NP 747, punto lo), y atento a las razones expresdes por la peticionan-/ 

te, ACORDARON: Designar a lo Escribiente Migdonia Argflello de 21111 Delega-

da del Poder judicial anta la Caja Nacional de Ahorro y  Seguro y como subro 

gante de la misma a la Oficial Mayor Sara Delfina Princich de Paulina, a II 

partir da lo fecha de la presente. TERCERO: Secretaría de Suprintendencia/ 

informa sobre tardanzas e inasstncias del personal de la Primera, Segunda 

y Tercera C1rcunsripcin Judicial durante el mea de octubre del corriente! 

año. Visto el informa de referencia y atento a lo dispuesto en los Acuerdos 

NOS. 120, punto 70 y 145, punto 10, ACÓRDMfUN: IP) Tardanzas; Descontar del 

los haberes de los agentes Alejandrina Argentina Benítez da PTZ, Alberto! 

Ibarra, Dina Yolanda Riveras y  Ana Mabel Samaniego el importa correspondien 

te a la cuarta parte de su retribución diaria promedio; de los haberes de / 

Virginia de Jesús Invernizzi, María Graciela Mottura, Marta Lucía Vegas de/ 

Muro, Jorgelina Miusronga y Juan CarlosGmez al importe correspondiente al 

io mitad de su retribuci6rt diaria promedio y de los de Agueda Teresa Girau-

do de Zamboni, Eugenio Reijnrio Rodríguez y Benigno Notasen al importe co-/ 

rrcspondiente e un día do su rotribucin, sancionando sdems el segundo del 

los nombrados con apercibimiento y al último con ouspanain de ün día, mcdi 

da asta que se efectivizará al día siguiente de su notificación. 20) ma-u 

sistencias: a) Descontar de los Obereo de los agentes Crescancia Evangelio 

ta Vera y  Benigno Notasen al importe correspondiente e un día de su retribu 

cian, sancionndo1os aderns a la primera can apercibimiento y al nombrado / 

en último trmino con suspcnein de un día, medida asta que se efcctivizar 

al día siguiente de su natificacin; de los haberes de Alejandrina Argenti-

na 8enítez de Pérez, María Griselda Duarte y Julio Hctor Vera el importe / 

correspondiente a das, tres y nueve días respectivamente, sancionndolos 1/ 

además a la primera can das días de auspensi6n, a le segunda con un día y a 

Julio Héctor Vera con ocho días de suspensión, medidas istas que se efecti- 



..// vizarn ni día siguiente de las respectivas notificaciones. b) Sancio-

nar con apercibimiento a la agente Perla Rosalva íUonsn de Costa pbr una 

inasistencia injustificada. CU!\RTt]: Auxiliar Técnico -rontratado- Julio 1/ 

Hctor Vera, su situación. Visto lo informado por Secretaría de Superinten-

dencia respecto a las inasistencias sin justificar del Auxiliar Tcnico 1/ 

-contratado- Julia Héctor Vera (conf.punto anterior); atento a la dispuesto 

en los Arta. 10 y  370 del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, Arts. 

50, 50 ' 30, inc. d) del Contrato de locación de servicios suscripto con di 

cho agente y  de conformidad al Art. 549, Inc. a) de la Ley Provincial NO // 

696, 	DMRO\J: Dejar cesante al Auxiliar Tcnico Julio Hctor Vera por ma 

sistencias injustificadas, rescindiendo, en consecuencia, al contrato sus-/ 

cripta oportunamente, a partir del día siguiente de su notificacin 	JINTQ: 

Doctores Juan flnastacio Arauarlos Alfredo Santucha, s/pedido (Notas /1 

NOs. 392' 3928/30-Sec.Adm.y Sup.). Visto las notas referidas, por las CU 

les los señores Médicos Forenses mencionados adjuntan invitaciones recibi-/ 

das del Preidente de la Comisi6n Organizdora del "Seminario Nacional de / 

Médicos Forenses", el que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario (Pcia./ 

Santa Fe), los días 28 y 29 del mes en curso y considerando la importancia/ 

d1 evento, AGORDPRON: Auspiciar la participación del aet9or Director de R-

conocimientos Mdicus de este Poder judicial, Dr. Juan Anastacio lrau2 y 1/ 

del seflr Médico Forense, Dr. Carlos Alfredo Santucho, para que asistan al! 

"Seminario Nacional de MOdicos Forensestt, con gestos de inscripcin, trasla 

do y viáticos correspondientes pagos. SEXTO: Jefe de Ordenanzas, s/aitua-/ 

ci6n. Visto lo informado por Secretaría Administrativa, en relación a la ij 

cencia prolongada, por razones de salud de]. Jefe de Ordenanzas Aníbal Dumj 

go Villanueva, y  Considerando: Que es necesario arbitrar las medidas perti-

nentes que posibiliten interinamente su reemplazo, habida cuenta que ci JE 

fe de Ordenanzas le corresponde secundar en sus tareas al Intendente y sua 

tituirlo en sus funciones en caso de áusencia o impedimento. Que a esos / 

efectos y habíndose procedido a examinar el Pirita y las aptitudes eviden 

riadas por el personal de Maestranza y Servicios, se estima que quien ren 

I//.. 
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..// mejores antecedentes es el Auxiliar Principal de Segunda, HilariónSo-

tela. Que no existiendo en Planta Permanente vacantes en la Categoría que a 

dicho personal (Jefe de Ordenanzas) le corresponde, debe procederse a la /1 

contratación del nombrado, con rctancin de su carga de revista en Planta / 

Permanente. Por ello, ACORDARON: Designar interinamente al Auxiliar Princi-

pal de Segunda Hilarión Sotelo, para cubrir las tareas propias del Jefe de/ 

Ordenanzas, a cuyo efecto se autoriza a la Presidencia a suscribir el con-1 

trato respectivo, el que tandrA vigencia desde el 19 al 31 de diciembre del 

corriente año, asignndose1e una retribución mensual equivalente a la cate-

goría 17 del escalafón vigente, cari ms las asignaciones y bonificaciones / 

que le correspondan. SEPTIMO: Régimen da ingreso de1persanal administrati- 

r V• Incorpor8ción31a lista doaspirantes de estudiantes de la carrera del 

Abogacía. Visto y Considerando: Que es necesario facilitar el ingreso a es-

te Poder de estudiantes de la carrera de Abogacla, que tengan un nómero im-

portante de materias aprobadas, como una manera de mejorar el nivel de ido-

neidad del personal administrativo que cumple tareas en las distintas depen 

dencias judiciolea. Que cnn ese objeto resulta convenIente contemplar en la 

pertinente reglamentación, el ingreso directa a la lista de orden de mrito, 

de quienes acrediten haber aprobado cuanto menas la mitad de las materias / 

que componen el pian de estudios de dicha carrera. Par ello, ACORDARON: Es-

tablecer que los estudiantes de Abogacía que acrediten, antes del vencirnion 

to del plazo de inscripción de los postulantes o ingresar al Poder Judi- 

cial, haber aprobado ms de la mitad de las materias que componen el plan / 

de estudios de dicho carrera, mediante certificación expedida por la Facul-

tad respectiva, sern exceptuados del examen de oposici6n previsto en la /1 

Acordada \1O 1129, punto 140., pasando a ocupar los primeros lugares de la /1 

ll3ta de orden de mérito. En casa de presentarse ms de un postulante en es 

ts condiciones, el arden se confeccionará otorgando prioridad a quienes /1 

tengan mayor nirnero de materias aprobadas, y en caso de existir igualdad, 1 

par sorteo. OCTAVO: Oficial Mayor Leoncia Rojas de batalla, solicita justi- 

ficacin de 1nasi9tenci 	(Nota I\1P 3360!8O-Sec.Pdrny Si-.). Visto la note / 



..//mencíconada y le Historia Clínica adjunta; atento a lo dispuesto por 21 

Art. 23. del Rqimen de Licencias de este Poder Judicial ACORDARON. Justi-

ficar a la agente peticionante las inasistencias en las que incurriera des-

de el 17 de octubre pasado al 30 del corriente mes y año. NOVENO: Oficial! 

Notificador eenjaínín Rogelio G6mez Machado, su pedido (Note ÍW 

Adrn.y Sp). Vista le nota aludida, por la cual al agente mencionado solUci 

te se le concedo la licencia correspondiente a la Feria Judicial de julio,/ 

no usufructuada aún; atento e lo informado por Secretaria y a lo dispuesto/ 

por Acuerdo NP 1297, punto hP, C0RARON: Conceder le licencia solicitada, 

a partir del da 9 ci 18 de diciembre prximo, inclusive. DECIMO: Escri-// 

biente Mayor Francisca P.Rodriguez de Mieres, su pedido (Nota NP 3S97/0-/ 

Sac.Adm 	9uj.), Visto le nota de referencia, por la cual la agente que s/ 

menciona solicita se autorice su reintegro al cargo, dejándose sin efecto,/ 

en consecuencia, la licencio sin goce de haberes solicitada (U.Acuerdo NP / 

1312, punta 2P); teniendo en cuenta lo informado al respecto por el saor / 

Juez titular del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía NP 1, y lo dispuesto por / 

el Art. 60 del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Acce 

dar a lo solicitado, disponiendo que la peticionante comience a prestar ser 

vicios a partir del día 20 del corriente mes y año. DECIMO PRIMERO: Escrj-/ 

biente Rosa Gladys Flores de Celín, solicita justificacin de inasistencias 

(Nota NO 39111./8C.-SccJdmyp.). Vi 	la nota referida, la c2rti?icaci&/ 

mdica adjunta y lo dispuesto en el Art. 29 del Rgimen de Licencias de es 

te Poder Judicial, ACORDARON: Justificar las inasistencias en las que incu-

rriera lo agente mencionada desde el da 23 de octubre pasado al da 2 del 

mee en curso, inclusive. DECIMO SEGUNDO: Sub-Encr.gada d_B 	paca, Irma! 

Beatriz Romero de Ochoteco y  Auxiliar Mar.a del Pilar Méndez Benítez, su// 

pedida (Nota NO 926/80-Sec.Adm.y_SLp). Visto y coneidrendo la notn refe-

rida, ACORDARON: Autorizar a las agentes mencionadas a hacer uso de la Fe-! 

ría Judicial del próximo mes de enero s  da le siguiente forma: 1) Sub-Encar/ 

goda de Biblioteca, Irma Beatr{z Romero de Ochoteco: desde al 24 de diciem- 

bre riel corriente aa al t  de enero de 1981 y desde el 13 de febrero al 11/ 
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..// de marzo do 1981; 2) Auxiliar María del Pilar Méndez Benítez: desde el 

5 de enero a]. 12 do febrero de 1961, inclusive. DECIMO TERCERO: Habilita-// 

ción Contable de Clorinda y  Las Lornitas: Ampliaciri de fondos. Visto la no-

ta elevada por e]. Dr. Roberto Diego Carranza, Habilitado Contable subrogan-

te de la administración de los fondas de la Tercera Circunacripcin Judi-// 

cial (NO 3665/80-Sec.drn.y Sup.), por la cual solicito se incremente el man 

tu de los fondos destinados a solventar las gastos generales y erogaciones/ 

corrientes asignados a las dependencias judiciales de esa Circunscripcin,/ 

a los fines de adecuarlos a los requerimientos funcionales de asta; y aten-

to al informe de la División Contaduría al respecto y considerando que los/ 

mismas necesidades existen en la Segunda Circunscripción Judicial, con 	/1 

asiento en Clorinda, MOORDMRON: Ampliar -a partir del prfSximo ejercicio pre 

supuestario- hasta la suma de Setecientos mil pesos ($ 700.000.-), ci monto 

de los fondos habilitados par el Art. 30 del punto 100 de la Acordada NO /1 

980, a las fines expresados precedentemente. DECIMO CUARTO: Ministerio de / 

Gobierno remite fotacopia de Ley Provincial_N0J 951+180 (Nota NO 3741150-Seo. 

dm.y Sup.). Vista al instrumento legal mencionado, mediante el cual se 1/ 

crea el "Patronato de Liberadas y excarcelados de Formosa", AcORfI4RON: Te-/ 

ner presente. DECIMO QUINTO: Señor Procurador General, Dr Silvano Ral Be-

cerra, eleva expediente. Vista el expediente NO 1071+179 del registro dci. /1 

Juzgado en lo Criminal y  Correccional NO 3 de esta Capital, venido del Juz-

gado de Paz de Mayor Cuantía de El Colorada; atento al dictamen del señor / 

Procurador General cic este Superior Tribunal da Justicia, flCORDP.ROI'J; Dispo-

ner que por Secretaría se proceda a remitir las actuaciones al Procurador / 

Fiscal en turno que corresponda, a los efectos correspondientes. Todo lo 1/ 

cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- 
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