
ACTA N° 1557 

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

ras del día veintiuno de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, se reúnen/ 

en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Justi-/1 

cia, bajo la Presidencia del Subrogante legal, Dr. Jorge Gerardo García Cabe-/ 

]lo, el señor Ministro doctor Ramón Ulises Córdova, encontrándose ausente en u 

so del descanso compensatorio correspondiente a la Feria Judicial de julio del 

año en curso, el señor Presidente titular Dr. Raúl Antonio Filipigh, para con-

siderar: PRIMERO: Resoluciones de Presidencia. En este estado Secretaría infor 

ma que, el señor Presidente titular Dr. Raúl Antonio Filipigh, en virtud del ¡ 

Art. 30, inc. 10 del Decreto-ley N° 009/74 ha dictado la Resolución N° 88/85/ 

concediendo a la señora Secretaria en lo Civil, Comercial, Administrativo y de 

Competencia Originaria del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Elsa Alcira Ca-

brera de Dr¡, licencia por dos días a partir del 15 del mes en curso, impután-

dose la misma a la compensatoria de la Feria del mes de julio pasado. Asimismo 

el Dr. Jorge Gerardo García Cabello, en su carácter de Presidente Subrogante / 

ha dictado la Resolución N°  89/85 concediendo al señor Presidente titular Dr.! 

Raúl Antonio Filipigh la licencia compensatoria correspondiente a la Feria Ju-

dicial, a partir del día 19 del corriente mes y año. Oído lo cual y leídas que 

fueron las Resoluciones mencionadas, ACORDARON: Tenerlas presente. SEGUNDO: A-

sistente Social de la Tercera Circunscripción Judicial, Gladys Cardozo de Caba 

ibero, su pedido (Nota N° 2391/85-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota referida por/ 

la cual la presentante manifiesta su interés en asistir al Simposio Latinoame-

ricano sobre el tema: "El niño maltratado, la mujer maltratada y la Sicopatolo 

gía familiar", a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires entre los días / 

28 de agosto al 2 de setiembre del corriente año, ACORDARON: Conceder licencia 

a la peticionante, a los efectos indicados. TERCERO: Primer Coloquio sobre la/ 

Responsabilidad del Funcionario Público. Visto la invitación recibida del Sr.! 

Fiscal de Estado Adjunto de Buenos Aires, para participar del evento de refe-/ 

rencia a llevarse a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 26 del corrien-

te mes y  9, 16 y  30 de setiembre y en La Plata los días 2 y  23 de setiembre 1/ 

del año en curso, ACORDARON: Tener presente y dar difusión al mencionado even-

to. CUARTO: Auxiliar Mayor Miguel Cabrera s/Historia Clínica (Nota N° 2405/85-

Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia e Historia Clínica acompañada; a-

tento a lo establecido por el Art. 23° del Régimen de Licencias de este Poder! 

/1/... 



¡/..Judicial, ACORDARON: Conceder al presentante licencia por razones de sa-II 

lud, a partir del día 18 de] mes en curso hasta el 16 de noviembre del corrien 

te año, inclusive. QUINTO: Tribunal Examinador de aspirantes a ingresar al Po-

der Judicial en la Primera Circunscripción Judicial, eleva resultados de exme 

nes. En este acto Secretaría presenta las Actas labradas por el Tribunal Exami 

nador de aspirantes a ingresar a este Poder Judicial en la Primera Circunscrip 

ción Judicial, informando que de los noventa concursantes que rindieron la 1/I 

prueba mecanográfica, sólo dos resultan aprobados. Oído lo cual y atento la /1 

conveniencia de contar con mayor número de aspirantes, a fin de poder atender/ 

los eventuales requerimientos de personal por parte de las dependencias de es-

te Poder y habida cuenta los resultados obtenidos, ACORDARON: a) Confeccionar/ 

la siguiente lista de órden de mérito de los aspirantes aprobados: 1) Luque de 

Márquez, Rosa Mercedes; 2) Nuñez, Liliana Beatriz, la que se exhibirá por el / 

término de cinco (5) días hábiles, término durante el cual se reservarán las / 

calificaciones con los exámenes en la Secretaria de Superintendencia, a dispo-

sición de los interesados. b) Llamar a nuevo Concurso de oposición por el tér-

mino de tres días hábiles para la formación de listas de aspirantes a ingresar 

en la Primera Circunscripción Judicial, fijando, al efecto del presente llama-

do, un promedio de no menos de treinta (30) palabras por minuto para la aproba 

ción de la prueba mecanográfica. c) Los exámenes se llevarán a cabo el día 27/ 

de setiembre del corriente año, a las 15:30 horas, en dependencias del Supe-fi 

rior Tribunal de Justicia, debiendo los interesados registrar su inscripción / 

en la Secretaría de Superintendencia del mismo hasta las 12:30 horas del día / 

24 de setiembre. Podrán hacerlo por pieza postal certificada, en cuyo caso se/ 

tendrá como fecha de presentación la correspondiente al matasello respectivo.! 

d) La Mesa examinadora estará integrada por los doctores Luis Eduardo Eidler,/ 

Rubén Castillo Giraudo y Alejandro Néstor Sandoval, como titulares y como su-/ 

plentes los Dres. Telma Carlota Bentancur, Eduardo Dos Santos y Alberto Lucio! 

Nogués. e) Autorizar a Secretaría Administrativa a efectuar las publicaciones/ 

pertinentes en un Diario local y a la Presidencia a resolver cualquier situa-/ 

ción no prevista en la presente, ad-referendum" del Cuerpo. SEXTO: Asociación 

Judicial Formosa, su pedido (Nota N°  2460/85-Sec.Adrri.y Sup.). Visto la nota de 

referencia por la cual la Entidad mencionada peticiona en relación a la san-// 

ción impuesta a la agente Mirna Alcira Martínez de Vallejos; atento al informe 
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//..de Secretaría Administrativa del que surge que la afectada ha recurrido de 

la mencionada sanción, encontrándose en tramite las actuaciones promovidas con 

ese motivo, ACORDARON: Hacer saber a la presentante que deberá estarse a lo /1 

que allí se resuelva. SEPTIMO: Auxiliar Josefina Elizabeth Alcaráz de Medina / 

s/pedido (Nota N° 2381/85-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota del epígrafe por la / 

cual la agente mencionada solicita se le asigne la categoría de Oficial, por / 

haber aprobado más de la mitad de la carrera de Abogacía; atento a la documen-

tación presentada, al informe de Secretaría al respecto y a lo establecido por 

Acuerdo N°  1433, punto 70,  ap. 1° , inc. b),.corresponde dictar el instrumento/ 

que posibilite la percepción por la misma de la indicada remuneración. Por e-! 

ib, ACORDARON: Autorizar a la Presidencia para que suscriba con la agente Jo-

sefina Elizabeth Alcarz de Medina el correspondiente contrato, asignándole la 

remuneración equivalente al cargo de Oficial, con retención de su actual situa 

ción de revista en Planta Permanente y con retroactividad a la fecha de presen 

tación de la nota que motiva el presente (conf.Acuerdo N°  1433, punto 70,  ap.! 

10
, inc. b). OCTAVO: Conmemoración -del Día del Abogado. Visto que el día 29 de 

agosto se celebra el Día del Abogado, instituido en conmemoración al natalicio 

del Dr. Juan Bautista Alberdi, celebración a la que este Tribunal no puede per 

manecer indiferente; y considerando: que para el citado día se han previsto /7 

diversos actos organizados por el Colegio de Abogados de esta jurisdicción. /1 

Que, asimismo, atento que el acto de inauguración del mástil erigido en la Se-

de de estos Tribunales, dispuesto como parte de las celebraciones de las Bodas 

de Plata de este Poder, no se ha llevado a cabo en la fecha prevista (9 del co 

rriente), por razones climáticas, resulta apropiado formalizarlo en esta oca-! 

sión. Por ello, ACORDARON: 1°) Adherir a los actos programadas por el Colegio/ 

de Abogados de esta Circunscripción Judicial. 2°) Disponer la inauguración del 

mástil en el Edificio Central, para el día 29 del corriente, a las 10:00 ho-II 
ras. 30 ) Disponer la colocación de una ofrenda floral frente al busto que per-

petúa la memoria del Dr. Juan Bautista Alberdi en la Plazoleta homónima, de es 

ta ciudad, a las 11:30 horas del mencionado día. 4°) Decretar asueto judicial/ 

a partir de las 10:00 horas, el día 29 de agosto del año en curso, sin suspen-

sión de términos procesales, debiendo los señores Jueces y/o Jefes de las dis-

tintas dependencias judiciales,consecuentemente,disponer las respectivas guar-

dias de personal. NOVENO: Secretaría de Superintendencia informa sobre tardan- 



//..zas e inasistencias del personal de la Primera Circunscripción Judicial du 

rante el mes de junio del corriente año. Visto el informe de referencia y aten 

to a lo dispuesto por las Acordadas Nos. 120, punto 70 y 145, punto lo , ACORDA 

RON: 1°) Tardanzas: Descontar de los haberes de los agentes Amadeo Ornar Ferrei 

ro, Elba Virginia González de Sosa, Alberto Luis González, Gladys González, /1 

Hermelinda Gómez, Agueda Teresa Giraudo de Zamboni, Marina Alejandra Giménez / 

de Sian, Fidelino Lagraña, Alberto Ibarra, Felicia Recalde, María Elisa Pérez, 

Crescencia Evangelista Vera, Marta Lucía Vegas de Muro, Alicia Trinidad de A-! 

rrascaeta, Dora Soria de Budnik y Josefina Elizabeth Alcaráz de Medina el ial-/ 

porte correspondiente a la cuarta parte de su retribución diaria promedio; de! 

los haberes de Mario Wenceslaó Alarcón, Ramón Franco, [iva María Francisca 

Quintana, María Isabel Caballero de Alfonso y Perla Rosalva Alonso de Costa el 

importe correspondiente a la mitad de su retribución diaria promedio y de los! 

de Walter René Boggiano, Nora Lilian Acosta de Palacio, Hilda Rosa Caballero / 

de Cañisa y Juan Carlos Gómez Alvarenga el importe correspondiente a un día de 

su retribución, sancionando además a los nombrados en tercer y último término/ 

con suspensión de un día, medida que se efectivizará al día siguiente de las / 

respectivas notificaciones. 2°) Inasistencias: Descontar de los haberes de los 

agentes Ramón Franco, Alberto Luis González, Lucía Silvia Crispina Olivera, Hl 

lario Ramón Benítez, Hugo René Rolón y José Asunción Torales el importe corres 

pondiente a un día de su retribución, sancionando además a éste último con sus 

pensión de tres días, medida ésta que se efectivizará a partir del día siguien 

de su notificación. DECIMO PRIMERO: Tribunal Examinador de aspirantes a ingre-

sar en la Segunda Circunscripción Judicial, su comunicación. Visto la nota del 

epígrafe por la que el Tribunal Examinador remitente hace saber que por una e-

rrada interpretación de lo acordado en el Acta N° 1537, punto 7°, ha procedido 

a dar por aprobado a los aspirantes que en el exánien mecanográfico rindieron / 

más de treinta (30) palabras por minuto, dejando pendiente -advertido el e-/II 

rror- la recepción de los pertinentes exámenes orales, requiriendo instruccio-

nes sobre el temperamento a seguir; y Considerando: que el número de aspiran-/ 

tes que -aún con el error- aprobaran el exámen replantea la situación menciona 

da en el punto 5°del presente. Que siendo así, corresponde adoptar en el caso/ 

análogo temperamento, debiendo darse por aprobado el examen mecanográfico a /1 

los aspirantes que hayan rendido un promedio de treinta (30) palabras por minu 



Corresponde Acta N° 1557/85.-  

//..to, debiendo recibírsele el pertinente exámen oral. Por ello, ACORDARON:/ 

Disponer que para este Concurso se de por aprobada la prueba mecanográfica de 

los aspirantes que ha superado las treinta (30) palabras por minuto, recepcio 

nándoseles el exámen oral a los efectos de la confección de la lista de méri- 

to respectiva. Todo lo cual dispusieron y mandaron, orde dse comunicase y 
y 

registrase.-  
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