
ACTA N° 1730 

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

del día veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, se reúnen en 

la Sala de Acuerdos 'Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal de Justicia,/ 

bajo la Presidencia de su titular Dr. Ariel Gustavo Col], los señores Minis-/ 

tros doctores Jorge Talagañis Urquiza, Jorge Gerardo García Cabello y Oscar / 

Inocencio De Nardo, para considerar: PRIMERO: Oficial Mayor Dina Yolanda Ri-/ 

ve ros s/Historia Clínica (Nota N0  2261/89-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota alu-

dida y la Historia Clínica adjunta; atento a lo establecido en el Art.230  del 

Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Conceder a la presen-

tante licencia por razones de salud, a partir del 21 del corriente mes y has-

ta el 19 de julio del año en curso, inclusive. SEGUNDO: Escribiente Mayor Ju-

iCaputo de Gómez, solicita licencia pre-parto (Nota N° 2269/89-Sec. Adm. y 

p.j. Visto la nota de referencia y la certificación médica adjunta; atento/ 

a lo dispuesto por el Art. 200  del Régimen de Licencias de este Poder Judi-/1 

Cial, ACORDARON: Conceder a la presentante la primera parte de licencia por 1 

maternidad, a partir del día 12 de junio y hasta el 26 de julio del corriente 

año, inclusive. TERCERO: Jefe de Despacho Mario Omar Gutiérrez 5/Pedido jus-/ 

[cación de inasistencias (Nota N0  2088/89-Sec..Adm.y Sup.). Visto la nota 1 

referida y la certjficaci6n médica acompañada; atento a lo dispuesto en el /1 

Art.220  del Régimen de Licencias de este Poder Judicial, ACORDARON: Justifi-/ 

car las inasistencias en las que incurriera el presentante desde el 3 y  hasta 

el 18 de abril del año en curso, inclusive. CUARTO: Designación de Secreta-// 

!tp.. Visto la vacante producida en la Secretaria N° 1 del Juzgado de Paz de 1 

Mayor Cuantía N° 1 de esta Capital, por la renuncia del Dr. Norberto Silva /1 

(V.Acuerdo N° 1715, punto 11°); atento a lo establecido por los Arts. 124, /1 

inc. 90 de la Constitución Provincial y  27, inc.1O° de la Ley N° 521/85 y  sus 

modificatorias, corresponde disponer lo pertinente para la cobertura del mis-

mo. Por ello, ACORDARON: Designar en el cargo de Secretaria de la Secretaría/ 
lo 

t'1° 1 del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía N° 1 de esta Capital, a la ra.Gla-I 

dys Elizabeth Aguirre de Gilbert, argentina nativa, Clase 1957, D.N.T. N° 12. 

875.636. La nombrada prestará juramento de ley el día 2 de junio del año en / 

curso, a las 11:30 horas. QUINTO: Secretaria de Superintendencia informa so-/ 

bre tardanzas e inasistencias del personal de la Primera Circunscripción Ju-/ 



..// dicial durante el mes de abril del corriente año. Visto el informe de re 

ferencia y atento a lo dispuesto por las Acordadas N°s. 120, punto 7° y 145,1 

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

Rubén Darío Palacios, Amadeo Omar Ferreiro, Walter Rubén Espinoza, María Ade-

la Espinoza de González, Francisco Ramón Barbolini, Jorge Williams Mansilla,! 

Mirtha Elizabeth Aquino, Luis Alberto Ortega, Teresa de Jesús Gómez de Gómez, 

Brígida Eufemia García de Venica, Elba Giménez, Rosa Guillen, Juan Carlos Gó-

mez Alvarenga, Agnes Mabel Burgel Malkiewicz de Bianchi, Walter René Boggia-/ 

no, Victoria Teresa Duré de Bareiro, María Griselda Duarte, Trinidad Cabrera! 

de Serrano, Lilian del Carmen Sosa de Avila, Felicia Recalde,, María Inés Cá-

ceres de Ibarra, Raúl Vicente López Uriburu, Celsa Raquel Garay de Roglan, 1/ 

María Concepción Venancia Gastiaburo, Faustino Pietkiewicz, Edgardo Narciso 1 

Morel, Fidelino Lagraña y Juana del Carmen Paredes de Prieto el importe co-1/ 

rrespondiente a la cuarta parte de su retribución diaria promedio, sancionan-

do además a ésta última con apercibimiento; de los haberes de Myrian Graciela 

Schmidt, Héctor Miguel Fernández Yunis, Eliot Cassin, Fernando Nelson Gaona,/ 

Hermelinda Gómez, Angela Ramona Colman, Faustina Paredes Enciso y Felipa del/ 

Pilar Medina el importe correspondiente a la mitad de su retribución diaria / 

promedio y de los de Elba María Francisca Quintana, Claudio Ramón Sánchez, Te 

resa Vilda Stefani de Micale, Williard Andrés Medina, Sara Mareco de Dos San-

tos, Nora Lilian Acosta de Palacios, Plutarco Silvestre Guzmán, Silvia Alidá/ 

Romea, Teresita Inés Padilla Tanco, Juvencio Acosta, Humberto Emilio Ayala, 1 

Cristina Zieseniss, Rosa Mercedes Luque de Márquez, Oscar Antonio Paredes, 1/ 

Gladys Elizabeth Aguirre de Gilbert,, Ignacia Romero, María Elisa Pérez y Mar-

garita Ramona Candia de Lezcano el importe correspondiente a un día de su re-

tribución, sancionando además a las nombradas en décimo quinto, décimo sexto/ 

y décimo séptimo lugar con apercibimiento y a la mencionada en último término 

con suspensión de dos días, medida que se efectivizará a partir del día si-// 

guiente 4,e su notificación. 2°) Inasistencias: Descontar de los haberes de ti 

los agentes Angélica Cecilia Aguero, Francisco Ramón Barbolini y Rafael Alber 

to Pérez Venturini el importe correspondiente a un día de su retribución, san 

cionándolos además con apercibimiento. SEXTO: Presidente de la Sala 1 del Tri 

bunal del Trabajo, Dra. Martha O.Neffen de Linares s/Pedido de personal. Vis- 

/1/.... 



Corresponde ACTA N°1730L89.- 

../I to la nota aludida, las razones invocadas y las exigencias del servicio/ 

judicial, corresponde disponer lo conducente al efecto. Por ello, ACORDARON:! 

1) Facultar a Secretaria a convocar a un aspirante que corresponda, conforme 

al orden de mérito confeccionado por Acuerdo N° 1701, punto 2°, a los fines / 

de su contratación hasta el 30 de setiembre del año en curso, con una remune-

ración equivalente al cargo de Auxiliar, con más las asignaciones y bonifica-

ciones que le correspondan. 2°) Autorizar a la Presidencia a suscribir el res 

pect-jvo contrato, una vez cumplimentados los trámites previos a la incorpora-

ción.SEPTIMO: Escribiente Mayor Máximo Toledo s/Pedido Feria Judicial (Nota! 

83/89-Sec.Adm,y Sup.). Visto la nota mencionada, por la cual el presen-/ 

tante solicita se le conceda la licencia compensatoria correspondiente a la / 

Feria judicial ordinaria del año 1988 que le fuera prorrogada por razones del 

servicio (V.Resolución N° 23/89 de Presidencia); atento a lo informado por Se 

cretaría al respecto, ACORDARON: Conceder al agente mencionado en el epígrafe 

la licencia solicitada, a partir del da 30 del corriente mes y hasta el 5 de 

julio del año en curso, inclusive. OCTAVO: Encargada de la Oficina de Juris-/ 

PL!.1encia e Irifornitica Jurídica, Dra. Graciela Irma Barberán s/Comunicación/ 

N°  2282/89-Sec.AdmySup.). Visto la nota referida, por la cual la fun- 

cionaria de mención da cuenta de la necesidad de adquirir equipos técnicos 1/ 

accesorios del que cuenta este Poder Judicial, a efectos de la puesta en mar- 

cha de la Informática, ACORDARON: Disponer que por Secretaria Administrativa/ 

se realicen las diligencias previas concernientes a la adquisición de una im-

presora de computadora y accesorios. NOVENO: Asociación Judicial Formosa s/Co 

municaci6n (Nota N° 2278/89-Sec.í\drn.y Sup.). Visto la nota aludida, por la /1 

cual la Asociación Judicial Formosa comunica que han sido designados el Secre 

tarjo General de la misma, señor Gabriel Félix Luis Martínez y el Secretario! 

Adjunto Fidelino Lagraña para usufructuar la licencia gremial conforme se dis 

pusiera por Acuerdo N° 1727, punto 110 , ACORDARON: Tener presente, comunicán-

dose a la Di eci ,ji de Prsonal a sus efectos. Todo lo cual dispusieron y /1 

mandaron, 	denado s ,/omunicase y registrase.- 

DRA 	GT/OCOLL 	 * 
1
.  

SIGUEN LAS!!... 



.1/ FIRMAS.- 

GLC4O1ALL 	
t. rXi 


