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ACTA N° 1551 

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

ras del día tres de julio de mil novecientos ochenta y cinco, se reúnen en la! 

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

la Presidencia de su titular Dr. Raúl Antonio Filipigh, los señores Ministros! 

doctores Jorge Gerardo García Cabello y Ramón Ulises Córdova, para considerar: 

PRIMERO: Jornadas Regionales para Profesionales en Ciencias Económicas 1985. / 

Visto la comunicación recibida del Presidente del Consejo Profesional de Cien-

cias Económicas de Formosa, respecto a la realización en la ciudad de Resis-/ 

tencia Provincia del Chaco, de las Jornadas Regionales para Profesionales en / 

Ciencias Económicas 1985, que se llevarán a cabo entre los días 19 y  20 de ju-

lío del corriente año, ACORDARON: Tener presente y dar difusión a las menciona 

das Jornadas. SEGUNDO: Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Co-! 

mercial y Administrativo N°  2, solicita ampliación de plazos para dictar sen-! 

tencia (Nota N° 2323/85-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota elevada por la titular! 

del Juzgado que se menciona en el epígrafe, por la cual solicita nueva amplia-

ción de plazos para dictar sentencias; atento a lo informado por Secretaría al 

respecto, lo dispuesto por el Art. 167 del Código Procesal Civil y Comercial / 

de la Provincia y teniendo en cuenta la nómina de expedientes a fallo presenta 

da, ACORDARON: Conceder la ampliación de plazos solicitada, por el término del 

sesenta (60) días hábiles, a partir dei 2 del corriente mes y año. TERCERO: Au 

xiliar Principal Técnico Carlos Maria Araóz s/Ilistoria Clínica (Nota No 2334/- 

\ 85-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota e Historia Clínica acompañada; atento a lo / 

informado por Secretaría y lo dispuesto por el Art. 23° del Régimen de Licen-/ 

cias de este Poder Judicial, ACORDARON: Prorrogar la licencia por razones de / 

salud que viene usufructuando el agente mencionado, desde el día 2 de junio 

hasta el 30 de setiembre del corriente año. CUARTO: Oficial Auxiliar María del 

Pilar Méndez Benítez s/reiteración pedido de jerarquización (Nota N° 2327/85-1 

Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota del epígrafe por la que la presentante solicita 

la jerarquización prevista en el Acuerdo N° 1544, punto 7° y  atento al informe 

de Secretaria, ACORDARON: Asignar a la agente María del Pilar Méndez Benítez / 

una remuneración equivalente a la categoría de Oficial Principal con retroacti 

vidad al 15 de mayo del año en curso (conf.Acuerdo N° 1544, punto 7°). QUINTO: 

Oficial Rosa Filipigh s/reiteración pedido de jerarquización (Nota N°  2326/857

Sec..Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia por la que la presentante solici- 



//..ta la jerarquización prevista en el Acuerdo N° 1544, punto 70  y  atento al/ 

informe de Secretaría, ACORDARON: Asignar a la agente Rosa Filipigh una remune 

ración equivalente a la categoría de Oficial Principal con retroactividad al ¡ 

15 de mayo del año en curso. SEXTO: Tribunal Examinador de aspirantes al cargo 

de Jefe de Despacho -Notificador-, eleva resultado de exámenes. Visto el Acta/ 

labrada por el Tribunal Examinador encargado de recepcionar los exámenes de as 

pirantes a cubrir los cargos de Jefe de Despacho -Notificadores-, ACORDARON; / 

1° ) Tener presente el Acta elevada por el Tribunal Examinador y de acuerdo al/ 

puntaje obtenido por cada uno de los concursantes, ordenar se confeccione por! 

Secretaría de Superintendencia el orden de mérito. 2°) Disponer la exhibición/ 

del indicado orden de mérito por el término de cinco días, período por el que/ 

los exámenes y calificaciones respectivos quedarán a disposición de los intere 

sados en la Secretaría de Superintendencia. SEPTIMO: Informe de Presidencia. / 

En este estado el señor Presidente informa que en el transcurso del mes de ju-

nio del corriente año, ha concedido licencia conforme a las atribuciones que / 

le confiere el Art. 11° del Régimen de Licencias de este Poder Judicial a los/ 

siguientes agentes: Dr. Juan Anastacio Arauz; Dra. Liliana Elisa González Cos-

ta de Martínez Corrales; Antonia Stay de Torales; Ana Mabel Samaniego de Vera; 

María Dolores Brunelli de Dellamea; Maria Concepción Venancia Gastiaburo y Car 

men Rosalva Acuña Peralta; a lo que, ACORDARON: Tener presente. OCTAVO: Of i-// 

cial Mayor Casimira Antonia Gayoso de Caballero, solicita licencia correspon-/ 

diente a la Feria Judicial (Nota N° 2366/85-SecAdm.y Sup.). Visto la nota re-

ferida por la cual la agente que se menciona en el epígrafe solicita se le con 

ceda la licencia anual correspondiente al período diciembre 1984-enero 1985, / 

no usufructuada aún; atento a lo informado por Secretaría y a lo dispuesto por 

el Art. 15° del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Conce-

der a la presentante la licencia solicitada a partir del día 10 del corriente/ 

y hasta el 12 de agosto del año en curso, inclusive. NOVENO: Llamado a Concur-

so de Competencia. Visto: Que Secretaria informa en este acto que se encuentra 

pendiente de Resolución el Expte.N° 60-f°n°223-Año: 1981-Superintendencia-,ca-

ratulado: "FRANCO, Ireneo Aníbal s/pedido traslado o adscripción", mediante el 

cual el agente Ireneo Aníbal Franco pretende la titularidad del cargo de Jefe! 

de División de la Secretaría Civil, Comercial, Administrativa y de Competencia 

Originaria del Superior Tribunal de Justicia. Que siendo así corresponde sus-! 



Corresponde Acta N° 1551/85.- 

//..pender el llamado a concurso de competencia para cubrir el indicado cargo/ 

que se efectuara por Acuerdo N° 1547, punto 10°. Por ello, ACORDARON: Suspen-/ 

der el llamado a concurso de competencia dispuesto por Acuerdo N°1547, punto/ 

lOa, hasta fecha a determinar, PECIMO: Secretaría de Superintendencia informal 

sobre tardanzas e inasistencias del personal de la Primera Circunscripción Ju-

dicial— durante el mes de mayo del corriente año. Visto el informe de referen-/ 

cia y atento a lo dispuesto por las Acordadas N°s. 120, punto 7°i y 145, punto! 

10 , ACORDARON: 1°) Tardanzas: Descontar de los haberes de los agentes Mario /1 

Wenceslao Alarcón, Del Pilar Arce, Juvencio Acosta, Trinidad Cabrera de Serra-

no, Miciuelina Fernández de Benítez, Gladys González, Marina Alejandra Giménez! 

de Sian, Nelly Francisca Ortíz de Morilla, Angel Tarantini, Dora Soria de Bud-

nik, Julia Elizabeth Montes de Dellacinolo, Josefina Elizabeth Alcaráz de Medi-

na y Teresa Vilda Stefani de Micale el importe correspondiente ,a la cuarta par 

te de su retribución diaria promedio, sancionando además a la última de los 1/ 

nombrados con apercibimiento; de los haberes de María Inés Cáceres de Ibarra,! 

Alberto Luis González, Elba Giménez, María Concepción Venancia Gastiaburo, Hil 

da Rosa Caballero de Cañisa y Benigno Hotesen el importe correspondiente a la/ 

mitad de su retribución diaria promedio, sancionando además a los nombrados en 

quinto y último término con apercibimiento y de los haberes de Nora Lilian A-/ 

costa de Palacio, Maria Isabel Caballero de Alfonso, Walter René Boggiano, Mar 

ta Lucía Vegas de Muro, Hugo René Rolón, Juan Carlos Gómez Alvarenga, Jorgeli-

na Alvarénga y Ramón Franco el importe correspondiente a un día de su retribu-

ción, sancionando además al nombrado en sexto lugar con apercibimiento y a los 

nombrados en séptimo y último término con suspensión de uno y dos días, respec 

tivamente, medidas éstas que se efectivizarán al día siguiente de las respecti 

vas notificaciones. 2°) Inasistencias: Descontar de los haberes de los agentes 

Margarita Ramona Candia de Lezcano y José Asunción Torales el importe corres-/ 

pondiente a uno y tres días de su retribución respectivamente, sancionando ade 

más a la primera con apercibimiento y al último de los nombrados con suspen-// 

sin de dos días, medida ésta que se efectivizará a partir del día siguiente de 

su notificación. DECIMO PRIMERO: Inauquración de Biblioteca de la Tercera Cir-

cunscripción Judicial. Visto la culminación de las obras de remodelación de /1 

los Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en Las Lomi-

tas, y el éxito y brillantez que alcanzaron los actos de la Inauguración de la 

/1. 



//.Biblioteca, llevados a cabo el día 10 de junio del corriente año; y atento/ 

que ellos fueron proyectados y ejecutados en gran medida por los magistrados,/ 

funcionarios y empleados de este Poder, que cumplen sus funciones en aquella / 

ciudad, sin retribución extra y en sus horas libres. Que igualmente resulta 1/ 

destacable la colaboración prestada por la Municipalidad de Las Lomitas, que / 

afectó personal técnico y obrero propio para la feliz culminación de los traba 

jos. Que este Alto Cuerpo se hace un deber destacar tales actitudes, coadyuvan 

tes -en definitiva- para una más ágil y eficaz prestación del servicio de Jus-

ticia.Por ello, ACORDARON:1°)Expresar su satisfacción y felicitaciones por la/ 

responsabilidad y entusiasmo conque los señores Magistrados, Funcionarios y Em 

pleados de este Poder Judicial asumieron y concretaron las obras y actos refe- 

ridos, dejando debida nota en los respectivos legajos personales. 2°) Testimo-

niar mediante nota de estilo al Sr. Intendente Municipal de la localidad de Las 

Lomitas y por su intermedio al Municipio y pueblo de la misma, el agradecimien 

to de este Alto Cuerpo por la colaboración brindada para la exitosa culmina-// 

ción de las obras y los 
	

s mencionados. Todo lo cual dispusieron y manda-II 

ron, ordenando se comunica 
	

y registrase.- 
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