
ACTA N° 1906 

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

horas del día ocho de setiembre de mil novecientos noventa y tres, se II 

reúnen en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Belgrano" del Superior Tribu-/ 

nal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. Ariel Gustavo 1/1 

Col], los señores Ministros doctores Jorge Talagañis Urquiza, Rodolfo Rl 

cardo Raúl Roquel y Carlos Gerardo González, para considerar: PRIMERO: / 

Resolución de Presidencia. La Presidencia informa que, en virtud de lo / 

establecido en el Art. 29, inc. 100  de la Ley Orgánica Judicial, ha dic-

tado la Resolución de Superintendencia N°247/93, por la cual se prorro-

gan los días de licencia que por Feria se le adeudan al señor Ministro / 

Dr. Carlos Gerardo González, hasta fecha a determinar. Oído lo cual y /1 

leída que fue la mencionada Resolucíon, ACORDARON: Tenerla presente. SE-

GUNDO: Juez del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 Dr. Rubén Da-

vid Oscar _Quiñones sjpedido de personal (Nota N° 4593/93-Sec.Adrn.y Sup.). 

Visto la nota mencionada por medio de la cual el magistrado de figura-!/ 

ción en el epígrafe solicita se disponga la incorporación de personal al 

Juzgado a su cargo para cubrir las vacantes producidas por traslados y / 

personal usufructuando licencias por maternidad e Historia Clínica; aten 

to a las razones expuestas, ACORDARON: Facultar a Secretaría a convocan 

a dos (2) aspirantes de la lista de Orden de Mérito confeccionada por 1/ 

Resolución N° 112/92 (Sup.) y aprobada por Acuerdo N° 1860, punto 1° a / 

los fines de su contratación hasta el 31 de diciembre del corriente año, 

con una remuneración mensual equivalente al cargo de Auxiliar de Segunda 

del Escalafón "Administrativo", con ms las asignaciones y bonificacio-/ 

nes que les corresponda, autorizándose a Presidencia a suscribir el res-

pectivo contrato una vez cumplimentados los tramites previos a la incor-

poración. TERCERO: Juez del Juzgado de Instrucción y Correcional de ial 

Segunda Circunscripción Judicial, Dra.Angela Carmen Doldán Bernaguet del 

Ocampo s/nota estímulo (Nota N° 4552/93-Sec.Adni..y Sup.). Visto la nota / 

aludida por la cual la señora Juez de mención, pone de manifiesto la bue 

na voluntad y predisposición del agente Ernesto Francisco Weiman en la / 

realización de trabajos inherentes a su cargo, como asimismo en la eje-/ 

cución de tareas de acondicionamiento de la sección archivo de expedien-

tes, construcción de canteros en un patio del Edificio del Tribunal y /1 



'//.arreglo de la playa de estacionamiento, solicitando que la mención // 

especial se agregue al legajo personal del mismo, ACORDARON: Tener pre-/ 

senté y dejar constancia en el legajo personal del Auxiliar Técnico de / 

Segunda Ernesto Francisco Weiman. CUARTO: Juez a cargo del Juzgado de Me 

nores de la Segunda Circunscripción Judicial Dr. Daniel Ricardo Barrere/ 

s/pedido autorización para concurrir a las 'XIV Jornadas Nacionales de / 

Derecho Civil" (Nota N°  4543/93-Sec.Adm.y SupJ. Visto la nota presenta-

d por el magistrado de mención en el epígrafe, por la cual solicita au-/ 

torización para asistir a las "XIV JORnadas Nacionales de Derecho Civil" 

a llevarse a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán entre los días / 

20 al 23 del corriente mes, ACORDARON: Conceder la autorización solici-/ 

tada. QUINTO: Auxiliar Mayor Técnico Arquitecto Fernando F. Polo  

de licencia licencia (Nota N° 4628/93-Sec.Adm.y Sup.). Visto la nota dereferen-/ 

cía, por la cual el agente mencionado solicita se le conceda licencia /1 

por razones políticas, en razón de haber sido oficializada la lista de / 

candidatos que integra como Concejal por el Municipio de Formosa; atento 

a lo informado por Secretaría al respecto, siendo atendibles las razones 

invocadas y conforme a lo previsto en el Art. 13° de la Ley N° 696/78 -/ 

Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial- apli-

cable en virtud de lo establecido en el ARt 410  del Régimen de Licen-// 

cias de este Poder, ACORDARON: Tener por concedida la licencia interesa-

da con goce de haberes, desde el 6 de setiembre hasta el 4 de octubre 1/ 

del corriente año, inclusive, sin perjuicio de ampliar la misma en el ¡-

supuesto que resultare proclamado en el cargo, SEPTIMO: Ayudante de Pri-

MERA Alejandro Enrique González s/pedido (Nota N° 4611/93-Sec.Adm.y /11/ 

Sup.). Visto la nota de referencia mediante la cual el agente mencionado 

solicita su traslado al Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad! 

de Villa General Guenies; y considerando que por Acuerdo NU  1905, punto /1 

3° se dispuso el traslado del Oficial Catalino Martínez a esta Capital ,/ 

no existiendo inconvenientes para el traslado interesado (conf.Acuerdo / 

N° 1042, punto 110,  Art. 3°). Por ello, ACORDARON: 1°) Trasladar al Ayu-

dante de Primera Alejandro Enrique González de la Dirección de Adminis-/ 

tración de este Poder Judicial al Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la/ 

localidad de Villa General Guemes, donde percibirá una remuneración men- 
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usual equivalente al cargo de Oficial Auxiliar, con ms las asignacio 

nes y bonificaciones que le corresponda. 2°) Facultar a la Presidencial 

a suscribir con el nombrado agente el contrato pertinente. 30)  Disponer 

que durante la contratación se le retenga el cargo de Planta Permanen-/ 

te. OCTAVO: Auxiliar Principal Técnico Miguel A. Aranda s/pedido. Visto 

la nota aludida por la cual el presentante solicita se considere la po-

sibilidad de otorgarle licencia desde el 13 de setiembre al 3 de octu-/ 

bre próximo; considerando atendibles las razones expuestas, ACORDARON:! 

Conceder al presentante la licencia interesada desde el 13 del corrien-

te y hasta el 3 de octubre del año en curso, inclusive, imputándose la/ 

misma al Art. 110  del Régimen de Licencias. NOVENO: Juez del Juzgado de 

Paz de Menor Cuantía de General Beigrano Guillermo Gross Brown s/pedido 

de autorización para incineración de expedientes (Nota N° 4692/93-Sec./ 

Adm.y Sup.). Visto la nota de referencia, mediante la cual el señor /1/ 

Juez de mención en el epígrafe solicita autorización para incinerar los 

expedientes contravencionales correspondientes a ese Juzgado a su cargo 

con anterioridad al ario 1991, ACORDARON: Tener presente hasta la próxi-

ma inspección de este Tribunal, al Juzgado de mención. DECIMO: Secreta-

ria de] Juzgado de Paz de Mypr_Cuantia de la Segunda Circunscripción / 

Judicial Dra. María Teresa Pérez s/pedido autorización para asistir a / 

las "XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil" (Nota N° 4649/93-Sec. /1 

AcIm.y Sup.). Visto la nota presentada por la funcionaria de mención, /1 

por la cual solicita autorización para asistir a las "XIV Jornadas Na-/ 

cionales de Derecho Civil", a llevarse a cabo en la ciudad de San Mi-// 

guel de Tucumán, entre los días 20 al 23 del corriente mes, ACORDARON:! 

Conceder la autorización solicitada. DECIMO PRIMERO: Informe de Presi-/ 

dencia s/licencia concedidas (conf,Acuerdo N° 1812, punto 14°). En este 

estado el señor Presidente informa que, de conformidad a las facultades 

conferidas por Acuerdo N° 1812, punto 14°, ha concedido durante el mes/ 

de julio del corriente año las siguientes licencias: Licencia por mater 

nidad-lra.Parte: a la Escribiente Mayor Carmen A.Chávez de Lovera y a / 

la Auxiliar de Segunda Gladys F.Cardozo de Melgarejo; Segunda Parte: al 

la Auxiliar de Segunda Viviana del C.Villalba; Matrimonio: al Oficial / 

Auxiliar Názario Rojas; Justificación de inasistencias-Art. 28°: a la / 



//..Oficial Mayor Aida E.Duré de Benítez y a la Auxiliar Técnico de Pri-

mera Dora Segovia; por razones de salud-Art. 23°-Historia Clinica: a la 

Oficial Mayor Alicia Trinidad de Arrascaeta, al Oficial Alberto Rubén / 

Manassero (del 10/6 al 10/7 y  del 11/7 al 11/8/93); a la Oficial María/ 

P.Gonz1ez de Bordón, a la Escribiente Mayor Carmen A.Chavez de Lovera, 

a la Auxiliar Brigida García de Venica (del 30/6 al 14/7 y del 15/7 al! 

al 14/7/93), a la Auxiliar Mayor de Primera Aurora C.Bernal de Giménez, 

a la Auxiliar Principal Técnico Ramona A. de Rolón y al Ayudante de Se-

gunda Félix Sotelo; FERIAS: Julio/91: al Oficial Auxiliar Nazario Ro-1/ 

jas; Julio/93: a la Jefe de División Margarita R.Candia de Lezcano, a / 

la Oficial Superior de Primera Angelica C.Agueroy'a la Oficial Mayor / 

Alicia Trinidad de Arrascaeta; Ordinaria/92: al Oficial Principal José! 

Luis Ramírez (19 días), a la Escribiente Ramona M.del Luján Morinigo y/ 

al Auxiliar Ayudante Técnico héctor Tornas Cuevas González (7 días); Ju-

lio/93: a la Oficial Principal Celina Vera de Décima (13 días), a la 1/ 

Escribiente Ramona M.de Luján Morínigo y a la Auxiliar Mirtha Toledo de 

Kraupner (2 días); Prórroga: al Oficial Catalino Martínez; Interrup-/// 

ción (por razones de salud): a la agente Beatríz P.Patiño. Oído lo cual, 

ACORDARON: Tener presente. DECIMO SEGUNDO: Aspirantes a ingresaren la/ 

Tercera Circunscripción Judicial. Visto el orden de mérito confecciona-

do por los Tribunales Examinadores encargados de recepcionar loS exáme-

nes a los aspirantes a ingresar en la Tercera Circunscripción Judicial/ 

-Las Lorriitas-; y considerando lo informado por Secretaría al respecto,! 

ACORDARON: Aprobar la siguiente lista de orden de mérito de los aspi-II 

rantes aprobados: 1°) SANCHEZ, César Ramón; 2°) MENDEZ de BALDERRAMA,// 

SRiselda; 3°) SALAS, Fortunato; 4°) ZALAZAR, Ramón Ernesto; 50 ) BARRIO/ 

NUEVO, Omar M. 6°) MIRANDA, Juan Adolfo; 7°) PALMA de PINTOS BENEGA, 1/ 

Teófila; 8°) VELAZQUEZ, Mario A. DECIMO TERCERO: Señora Secretaria Admi 

nistrativa del Superior Tribunal Dra. Irma Mántaras de Leiva s/comunica 

ción. Visto la comunicación efectuada por la funcionaria de figuración/ 

EN El epígrafe, por la cual da cuenta de irregularidades constatadas en 

la fotocopia del título de Bachiller que adjuntara oportunamente para / 

su agregación al legajo personal el agente de este Poder Richard Javier 

Quintana, ACORDARON: Disponer la instrucción del pertinente Sumario Ad- 
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//.ministrativo., designando a tal efecto Instructor del mismo al señor 

Secretario Relator Dr. Héctor Ornar Román, quien a su vez nombrará el / 

Secretario que lo asista. DECIMO CUARTO: Juez de Primera Instancia en! 

lo Civil, Comercial, del Trabajo yde Menores de la Tercera Circuns-// 

cripción Judicial Dr. Andrés Almaraz s/pedido de personal administrati 

yo. Visto la nota de referencia por la cual el señor Juez de mención / 

solicita la incorporación de un personal administrativo para la depen-

dencia a su cargo; atento a las razones invocadas y las exigencias del 

servicio, ACORDARON: Contratar hasta el 31 de diciembre del corriente/ 

año los servicios del señor César Ramón Sánchez, argentino, Clase 1965 

D.N.I. N° 18.115.698 -conforme corresponde según lista orden de mérito 

aprobada por el punto 12° del presente- con una remuneración mensual / 

equivalente al cargo de Auxiliar de Segunda del Escalafón "Administra-

tivo", con más las asignaciones y bonificaciones que le corresponda. / 

Autorizar a Presidencia a suscribir el respectivo contrato, una vez 

cumplimentados los trámites previos a la incorporación. DECIMO QUINTO: 

Secretaría de Superintendencia informa sobre tardanzas e inasistencias 

del personal de la Primera Circunscripción Judicial durante el mes del 

junio del corriente año. Visto el informe de referencia y atento a lo/ 

dispuesto por las Acordadas N°s. 120, punto 70  y  145, punto 1°, ACORDA 

RON: 1°) Tardanzas: Descontar de los haberes de los agentes Jorgelina/ 

Alvarenga de Stechina, Mirtha Aquino de Corni'n, Héctor E. Aquino, Nora! 

L.Acosta de Palacios, Mario W. Alarcón, Humberto E. Ayala, Basilisia / 

Benítez de Espinoza, Francisco R.Barbolini, Rafael A. Báez, Graciela / 

I.Barberán de Tortore, Susana Chiappero de Bueno, Mónica S. Dambra, 1/ 

Lilian Eidelrnan de Caballero, Gladis González de Díaz, Hermelinda Gó-/ 

mez, Inés García de Pereira, Brígida García de Venica, María E. García 

de Bogado, Carmen R. Irala, Rosa M.Luque de Márquez, Rail V. López U-! 

riburu, Luis R. Morinigo, María J. Masat, María R. Molina, Lucía Sil-, 

via C.Olivera, CArlos A. Palacios, Rubén Darío Palacio, Josefina Pena-

yo, Martha Gerónima Portillo, Dora Beatríz Ruíz, Ignacia Romero, Sil-! 

via A. Romea, Eusebio F. Rojas, Graciela Sánchez de López Uriburu, Per 

la E. Vera, Cristina Zieseniss y Alicia Graciela Filip el importe co-/ 

rrespondiente a la cuarta parte de su retribución diaria promedio; del 

/1/.. 



I/.los haberes de Ignacio Colman, Miguel A.Colla, Adolfo L. Gómez, My-

rian A. Fischer de Soria, Plutarco S. Guzmán, Alberto L. González, 0-1 

uva M. Gómez de Simón, Fernando N. Gaona, Nora Leguizamón de Porti-// 

ib, Carlos Machuca, Santos A. Nieva, Ethel G. Obregón de Casadei, Eu-

lalio Rodríguez, Myrian G.Schniidt de Balassi,y Celina Vera de Décima / 

el importe correspondiente a la mitad de su retribución diaria pronie-/ 

dio y de los de Nancy M.Acosta de Malich, Laura Benítez de Iramain, 1/ 

Juan C.Gómez Alvarenga, Rosa Guillen, Oscar Medina, Williard A..Medina, 

Luia A.Ortega, Juana Paredes de Prieto, Andrés A.Villalba y Teresita / 

I.Padilla Tanco el importe correspondiente a un día de su retribución, 

sancionando ademas a la mencionada en último término con apercibimien-

to. 20 ) Inasistencias: Descontar de los haberes de los agentes Ramona! 

Avalos de Rolón, Teodoro González, Humberto Daniel Luqui y Williard A. 

Medina el importe correspondiente a un día de su retribución, sancio-/ 

nando además a los nombrados del primero al tercer lugar con apercibi-

miento y al mencionado en último término con suspensión de un día, me-

dida que se efectivizará al día siguiente de su notificación y de los/ 

haberes de Fernando N. Gaona el importe correspondiente a tres días de 

su retribución, sancionándolo además con suspensión de tres días, medi 

da que se,~ivizará a partir del día siguiente de su notificacin.l 

Sancio<ár con' anerciLimiento al agente Faustino Ayala por una masis-! 
/ 

ja injustificaq'a en el mes de referencia. Todo lo cual dispusieron 

y 
	ndaron, c1rdenando se comunicase y reist/ase._ 

/ 
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