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1;11 Formosa, Capital de la Provincia del mismo roMbre, siendo /
las nueve horas del día primero de febrero de mil novecientos/
noventa y cinco, se reunen en la Sala de Acuerdos »Dr.Maruel /
Belgraro° del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular 'Ir. :zodolfo :ticardo Raúl Roquel, los señor**
ministros doctores Jarlos Gerardo González, Ariel Gustavo Cal
y Jorge Talaganis Urquiza, para considerar: P2IMERO: Resaludo
res de Presidencia. El sedar Ministro Dr. Jorge Talagatis Urqui
za, en su carácter de ?residente titular del arlo 1994, informa
que en virtud de lo normado por el Art. 29, inc. 10° de la Ley
Orgánica Judicial ha dictado la Resolución de Superintendencia
N° 615/94, por la cual se dispone que el Juzgado de 2az de me.
nor Cuantía de la localidad de Ingeniero Juárez permanezca a./
bierte durante la Feria Judicial ordinaria del zafo 1994. Por /
su parte el seftor ministro Dr. Jarios ~ardo González, en su/
carácter de Presidente de Feria, ha dictado las siguientes:

Li

yip3 621/94, por la cual se interrumpe a partir del 3 de enero /

de 1995 la Feria Judicial ordinaria a la agente maría Rosa Mon
taldo y se le concede los días que se le adeudar de la ordina*
ria del a2[o1993 a partir del 10 y hasta el 10 de febrero de //
1995. 2) ,I40 624/94, por la cual se prorroga por razones de ser
vicios la Feria Judicial ordinaria del ano 1994 al Jefe de pes
pecho :avis orlando Jaldovo, hasta fecha a determinar. 3) 2::‘,Z
625/94 mediante la cual se prorroga hasta el 10 de enero el /
usufructo de la Feria Judicial del ano 1994, a la Dra. Usa A.
cabrera de Dri. 4) ,Nr° 627/94, por la cual se interrumpe, por /
razones de servicio la Teria Judicial pasada al agente Mario /
Nndrés Sanabria. 5)

2
.
111,21,

mediante la cual se prorroga el

usufructo de la Feria Judicial de 1994 al Jr. Uberto Jorge, /
hasta el 1° de enero de 1995. 6) ,N0 629/94,, por la cual se autoriza a la agente Maria Áosa ~OS de Gómez a continuar pres
tardo servicios durante la Feria judicial pasada hasta el 7 de

oil./
///..

enero de 1995. 7) N° 630/94, par la cual se concede a la

flecial Auxiliar Constantina Blanas de Tontos prórroga del usu
Eructo de la compensatoria de la Feria Judicial de 1994. 8) r°
,631/94, mediante la cual se prorroga por razones de servicio /
la Feria Judicial del mes de julio de 1994 a la Dra. Luisa D.,/
Valdarenas de plasencia, hasta fecha a determinar. 9) I•.
6111.1.
por la cual se concede a la agente Laura González la ?aria
Judicial ordinaria del afio 1994 a partir del día 2 de enero y/
hasta el 10 de febrero de 1995. 10) N° 634/94, por la cual se/
interrumpe por razones de servicio la Peria Judicial ordinaria
de 1994 al seriar 2rocurador leneral

Héctor Tievas a partir

del 30 de diciembre de 1994, disponiéndose que los días de interrupción sean usufructuados en fecha a determinar. '';1 setor/
Ministro Dr. ;riel Gustavo :oil,

su carácter de Presidente/

de Feria ha dictado las siguientes: 1) N° 1/95, por la cual se
interrumpe por razones de servicio la Feria judicial ordinaria
del ano 1994 al Jr. Humberto 2.M. Asprelli, a partir del día /
34/95, por la cual se concde al /

1° de febrero de 1995. 2)
agente Mario Andrés

Sanabria los dias de la ?eria Judicial pa.

sada que se le adeudaban a partir del día de su notificación y;
hasta el 11 de febrero de 1995. 3) yo 4/95, por la cual se de.
ja sin efecto las ferias concedidas al agente Carlos P.rirsch.
4) y° 7/95, por la cual se prorroga por razones de servicio el
uso de la Feria Judicial ordinaria del al° 1994 a la Dra. Asa
A. Cabrera de Dri, hasta fecha a determinar. 5) N° 8/95, por /
la cual se acepta la renuncia presentada por la oficial Auxi-/
liar -contratada- Catalina Mabel Subeldía a partir del día 1°/
de febrero del ario en curso. 6) N*

9/12,

por la cual se conce-

de a la agerte Elena Beatriz Wicolau de Gasparri licencia sir/
goce de haberes a partir del 1* de febrero de 3.995 y por el tér
mino de cuatro (4) meses. 7)

12.2.2z22,

mediante la cual se in.

terrumpe por razones de servicio la Feria judicial ordinaria /
del arlo 1994 a partir del 16 de enero a la Asistente Social Au
rora Romero de 2ol6n. 8)

gs

11/95, por la cual se prorroga por
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//.razones d-e servicio la Feria Judicial de 1994 a la agente/
Nilda Ester Velázquez, hasta fecha a determinar. Oído lo cual/
y leídas que fueron las mencionadas Resoluciones, ACORDARON: /
Tener presente y aprobar lo actuado. SEGUNDO: Juez de Instrucción y Correccional Wo 1 de la Segunda Circunscripción Judi-//
de verso
Bernaquet de
cial
nal de maestranza Nota N° 26/95-Sec.Sup.). Visto la nota de /
referencia mediante la cual la titular del Juzgado mencionado/
solicita la designación de un agente que desempeEe las tareas/
de ordenanza en dependencias de esa Circunscripción, ACORDA-//
RON: Tener presente. TERCERO: Integrantes Sala 1 del Tribunal/
del Trabajo s/comunicación designación de autoridades para el/

2152_122111atljr_1111(21:
121:212.11. Visto la nota mencionada/
por la cual la señora Juez ira. Marta O.Neffen de Linares corma
nica que ejercerá la Presidencia de la Sala 1 del Tribunal del
Trabajo durante el aEo 1995 el ir. Eduardo Dos Santos y como /
subrogan te legal del mismo la Dra. Nélida P.Marquevichi de zoDrilla, adjuntando copia del acta respectiva, ACCRDA2ON: Tener
presente. CUARTO: Oficial Superior de Segunda Lidia B.Matorras
, de García s/pedido (Nota N° 7949/94-Sec.Sup.). Visto la nota /
de referencia por la cual la agente de figuración en el epigra
Le solicita se le abone los catorce (14) días de la 'Feria Judi
cial de julio del alo 1992 no usufructuados hasta la fecha por
razones de servicio; atento al informe de Secretaria al respec
to, ACORD4R2M: Autorizar a Presidencia a disponer lo que co-//
rresponda. ,QUINTO: juez de Paz de Menor Cuantía de Villa General Guemes Dr. José Luis Huel s/pedido de personal (Nota Noi/

7999/94-Sec.Sup.). Visto la nota elevada por el magistrado de/
figuración en el epígrafe por la cual solicita la designación/
de un nuevo Oficial Auxiliar para el Juzgado a su cargo en reem
plazo del Sr.Antonio L.Mengual quien desempeEara tareas como /
tal hasta el 31 de diciembre de 1994, ACORDARON: Tener presente y autorizar a Presidencia a disponer lo pertinente al efec,
//...

//.to. SEXTO: Delegado Rectora' de la Universidad Católica de/
Salta Comandante Ma or osé Ricardo S'aclaro sicomunicación. //
Visto la nota de referencia por la cual se hace saber que Gendarmería Nacional conjuntamente con la Universidad Católica de
Salta ha iniciado, desde el ano 1989, el dictado de las carreras de Abogacía y Administración de E:Apresas con la modalidad/
a distancia, solicitando asimismo la colaboración de este Supe
rior Tribunal en el sentido de facilitar el material bibliográ
Pico o recomendando profesionales del medio para auxiliar a los
alumnos, atento lo cual, ACORDA2ON: Tener presente, otorgar el

auspicio de este Superior Tribunal de Justicia al dictado a //
distancia de la carrera de Abogacía por parte de la Universi-/
dad Católica de Salta y Gendarmería Nacional y facultar a Presidencia a adoptar las medidas necesarias para concretar el //
auspicio otorgado. SEP,TIMO: Juez en lo Civil,Comercial,del //
Trabajo y de Menores de la Tercera Circunscripción judicial //
Dr.Andrés Almaraz eleva Actas examen aspirantes a ingreso(Nota
N° 7995/94-Sec.Sup.). Visto el resultado de los exámenes recei
cionados a los aspirantes a ingresar al Poder Judicial en la /
Tercera Circunscripción -Las Lomitas-, atento a lo dispuesto /
en el Acuerdo N° 1805, punto 17°, inc. 10), ap. d), ACORDARON:
Tener presente y autorizar a Presidencia a disponer lo perti-/
riente. OCTAVO: Llamado a concurso para cubrir el cargo de Juez

de Paz de Menor Cuantía de Piraré. Visto que se encuentra va-/
cante el cargo de Juez de Paz de Menor Cuantía de la localidad
de Piraré de esta Provincia, resulta necesario disponer lo con

/ducente para cubrir el mismo. Por ello y de conformidad a lo/
dispuesto en los Acuerdos Nos. 1342, punto 3° y 1828, punto //
50, ACORDARON: 1°) Llamar a concurso de títulos, antecedentes/
y oposición para cubrir un cargo de Juez de Paz de Menor Cuantía en la localidad de Piraré de esta Provincia, el que se lle
vará a cabo el día 15 de marzo de 1995, a las 17:00 horas en /
dependencias de la Cámara Civil. 20 ) Podrán inscribirse en el/

1/...

Cde.ACTA N° 1954/95.-

//.mismo los interesados que reúnan los siguientes requisitos:
ser argentino, tener 25 años de edad, estudios secundarios //
completos y antecedentes que acrediten idoneidad para el cargo (corf.Acuerdos Nos. 1342, punto 3° y 1828, punto 5°). 3°)/
Las solicitudes y antecedentes se rec-ibirán hasta las 12:30/
horas del día 10 de marzo del corriente ario en la Secretaría/
de Superifttendencia del Superior Tribunal de Justicia, pudien
do hacerlo por pieza postal certificada, en cuyo caso se tendrá como fecha de presentación la correspondiente al matase-/
llo respectivo, debiendo igualmente obrar en Secretaría cua-/
renta y ocho (48) horas antes de la fecha prevista para el //
examen. 5°) Integrar el Tribunal Examinador con los selores /
Jueces de la Excma.Cámara Civil y Comercial Dres. Arminda del
Carmen jolman, :mili° Lotto y Belkys Jdith Diez de Cardona, /
quienes recepcionarán y calificarán las pruebas debiendo elevar el resultado al 'Excmo.Superior Tribunal de Justicia. 60)/
Autorizar a Presidencia a resolver cualquier situación no pre
vista en la presente Acordada y a Secretaria a efectuar las /
pertinentes publicaciones en un diario local. Todo lo cual //
dispusieron y mapidlron, ordenando se comunicase y registrase.
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