
ACTA N°  1350 

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

del día dos de setiembre de mil novecientos ochenta y uno, se reúnen en la Sala / 

de Acuerdos Dr.  Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Pre-

sidencia de su titular Dr. Bernardo Alfredo Montoya, los señores Ministros docto-

res Jorge Demetrio Vázquez Rey, Juan Fernández Bedoya, Sergio Alfredo Martínez y! 

Silvano Raúl Becerra, para considerar: PRIMERO: Informe de Presidencia. En este / 

acto la Presidencia informa que, en virtud de lo establecido en el Art. 30, inc./ 

10° del Decreto-Ley N° 009/74 ha dictado la Resolución N° 93/81, por la cual ace 

ta la renuncia al cargo presentada por el Jefe de Rendición de Cuentas Dn. Amado! 

Aranda, a partir del día 1°  del corriente mes; sometiendo la misma al Acuerdo del 

Excmo.Superior Tribunal. Asimismo informa que ha recibido notas de salutación con 

motivo del "Día del Abogado" de S.E. el señor Gobernador de la Provincia, del De-

cano de la Facultad de Recursos Naturales Renovables y del Rotary Club Formosa 1/ 

1125 de mayo". Oído lo cual y leidas que fueron la Resolución y las notas, respec-

tivamente, ACORDARON: 1°) Ratificar la Resolución N°  93/81 de Presidencia. 2°) Te 

ner presente las salutaciones recibidas. SEGUNDO: Jefe de Ordenanzas Aníbal Domin 

gpVillanueva s/licencia por razones de salud (Nota N°  2682/81-Sec.Adrn.y Sup.). / 

Visto la nota referida y la Historia Clínica acompañada; atento a lo dispuesto /1 

por el Art. 230  del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: 1° ) / 

Prorrogar por ciento ochenta días la licencia por razones de salud del agente men 

cionado, a partir del día 1°  del mes en curso. 2°) Renovar, en consecuencia, el / 

contrato suscripto oportunamente con el agente Hilarión Sotelo, hasta el 31 de d 

ciembre del corriente año 	en las mismas cotidiciones  estipuladas por Acuerdo N°1 

1313, punto 60 . Autorizar a la Presidencia a suscribir el contrato respectivo. /1 

TERCERO: Club de Pescadores "El Dorado", su pedido. Visto la nota presentada por! 

el Presidente del Club de Pescadores "El Dorado" (N° 2696/81-Sec.Adni.y Sup.), me-

diante la cual solicita la donación de un trofeo para ser discernido corno premio/ 

en los concursos a realizarse con motivo de la celebración del XV Aniversario del 

mencionado Club, los días 12 y13 del corriente mes y atento al carácter de Inter 

provincial e Internacional de los certámenes a realizarse, ACORDARON: 1°) Donar / 

un trofeo cuya denominación será "Poder Judicial de la Provincia", para ser insti 

tuído por la Entidad peticionante en los certámenes a llevarse a cabo los días 12 

y 13 del corriente mes. 2°) Dar intervención a la División Contaduría, a sus efec 

tos. CUARTO: Traslado de personal. Visto la nota elevada por la Encargada del Ar-

chivo General de Tribunales, por la cual solicita la designación de otro empleado 



//..para la dependencia a su cargo, en razón de contar con un solo agente adrni-/ 

nistrativo, sugiriendo la designación de la señora Aquilina Barreto; atento a la 

conformidad prestada por los señores Jueces del Tribunal del Trabajo, dependen-/ 

cia donde presta servicios la nombrada, ACORDARON: Trasladar a la Oficial Mayor/ 

Aquilina Barreto del Tribunal del Trabajo al Archivo General, a partir del día / 

siguiente al de su notificación. QUINTO: Escribiente Mayor Virginia del Valle Za 

lazar de Aldonate, su pedido (Nota N0 2648/81-Sec.Adni.y Sup.). Visto la nota de / 

referencia por la cual la agente que se menciona solicita autorización para inte 

grar el Consejo Asesor de la Municipalidad de Las Lomitas, ACORDARON: Conceder / 

la autorización solicitada, en tanto y en cuanto no entorpezca el normal cumpli-

miento de las tareas asignadas en este Poder Judicial. SEXTO: Directora de la Di 

visión Contaduría Marsa Juana Pérez de Arqañarz su pedido (Nota N° 2655/81-Sec. 

Adm.y Sup.). Visto la nota aludida por la cual la señora Directora de la Divi-II 

sión Contaduría solicita se cubra el cargo de Jefe de Sección Rendición de Cuen-

tas, que quedara vacante con motivo de la renuncia del agente Amado Aranda (V.// 

punto ]O  del presente Acuerdo); atento a la informado al respecto por la peticio 

nante, y teniendo en cuenta el cargo de que se trataCbNTDesignar -inte-

rinamente- a la agente Fabiana Leiva, con ret-ractividad al ]O  del corrhie mes 

para desempeñar las tareas inherentes al cargo de Jefe de Sección Rendición\de / 

Cuentas. Todo lo cual dispusieron y mand 1ron, ordenando se comunicase y regitra 

se.- 

PF{ESDENTE 


