A T A No 1958
DI Formosa, japital de la Provincia del mismo nombre, siendo /

las nueve horas del día primero de marzo de mil novecier tos no
venta y cinco, se reúnen en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel //
Belgrano" del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular Dr. 2odolio .dcardo 2al c>quel, los señores
ministros doctores Jarlos Gerardo González, Ariel Gustavo Joll
y Jorge Talagaais Urquiza, para considerar: PRIMERO: 2esolucio

nes de Presidencia. La Presidencia informa que, en virtud de /
lo normado en el Art. 29, inc. 10° de la Ley Orgánica Judi-///
cial ha dictado las siguientes esoluciones de Superirtendet-/
cia: 1) ,11° 42/95,, por la cual se prorroga por razones de serví
cío los días que se le adeudan de la raria Judicial ordinaria/
del ano 1994 al Dr. Adrian°

Labiri #

hasta fecha a determinar. /

2) N° 4305, por la cual se le prorroga por razones de servi-/
cio los días que se le adeudan de la Peria Judicial ordinaria/
del &no 1994 a la ira. 1ba González de Taire, hasta fecha a /
por la cual se prorroga por razones /
determinar. 3) N° 47/95'
de servicio el uso de la licencia compensatoria correspondiente a la Feria Judicial ordinaria de 1994 a la Oficial. Mabel
1:irincich. 4) yo 48/95,, par la cual se prorroga par razones de/
servicio el uso del descanso compensatorio correspondiente a /
la Feria Judicial ordinaria del ano 1994 al Auxiliar Alejandro
E.González. 5) yo 49/95, mediante la cual se prorroga el uso /
de la licencia compensatoria correspondiente a la Feria Judi-/
cial ordinaria del ano 1994 a la Asistente Social Gladys cardo
zo de ,Jaballero hasta el día 16 de abril del ano en curs0.6) /

Nu 50/95,, por la cual se prorroga por razones de servicio la /
licencia compensatoria correspondiente a la Feria Judicial ordinaria del aho 1993 al Ujier Neri Ureste Jerdát, hasta fecha/
a determinar. 7) yo 51/95,, por la cual se prorroga por razones
de servicio la licencia compensatoria correspondiente a la Feria Judicial ordinaria del ano 1993 a la Jefe de Departamento/
Maria E.Gilbert de Cerdán, hasta fecha a determinar. 8) y° 52/,

1/

/1.95, por la cual se prorroga por razones de servicio la li./
cercia compensatoria correspondiente a la Feria judicial ordinaria del ano 1994 a la Oficial :fiayor jorgelina alararetqa de /
atechina. 9)

11_2£22, por la cual se prorroga por razones de/

servicio la licencia compensatoria correspordiente a la Feria/
judicial ordinaria del ano 1994 a le Dra. Sara B.Peralta de Tre
mis, hasta fecha a determinar. 10)

ro_22z2.2,

por la cual se //

prorroga las licencias compensatorias correspondientes a las /
Ferias ordinaria de 1993 y julio de 1994 al ¿keret-te Adrian° A-/

costa, hasta fecha a determinar. 11) N* 56/95, mediante la ///
cual se prorroga por razones de servicio la licencia compensatoria correspondiente a la Peria judicial ordinaria del ano //
1994 a la Oficial Mayor Apoloria Arce hasta Pecha a determi-//
nar. 12) NO 57/95, por la cual se prorroga por razones de servicio la licencia compensatoria correspondiente a la Feria judicial ordinaria del ano 1994 a la Dra. Arminda del C.Colman,/
hasta fech-a a determinar. 13)

ro

61/95, por la cual se tiene/

por prorrogada hasta el día 20 de Pebrero del corriente ano la
licencia compensatoria correspondiente a la Peria judicial ordinaria de 1994 a la agente Ilda ,:aballero de -.aniza. 14)

r.12

62/95, por la cual se prorroga ,- Jor razones de servicio los ///
días que se le adeudan de la Feria judicial ordinaria del ano/
1994 a la agente Gabriela Rodríguez :zosado, hasta fecha a de./
terminar. 15) WI 63/95, por la que se prorroga por razones de/
servicio el descanso compensatorio correspondiente a la Feria/
judicial ordinaria de 1994 a la jefe de Despacho Verónica

E. /

?nieve. 16) Ito 65/95, por la cual se prorroga por razones de /
servicio el descanso compensatorio correspondiente a la Perla/
Judicial ordinaria del ano 1994 al sentar Adrian.° ACOSte, hasta
fecha a determinar. 17) yo 66/95, por la cual se prorroga por/
razones de servicio el descanso compensatorio correspondiente/
a la Feria judicial ordinaria del aao 1994 a las agentes Gra./
ciela Pereira y Uladys .Jaballero de Fleitas, hasta fecha a de-

/1/..

Cde.ACTA No 1958/95.—

//.terminar. Oído lo cual y leídas que fueron las mencionadas
Resoluciones, ACORDARON: Tenerlas presente y apretar lo actua
do. SEGUNDO: Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del/
Consejo Profesional de la Abolacía 1/Pedido SNota No 561/9,—/
,Sec.Sup.),. Visto la nota mencionada por la cual los ares. Fe.
1-erico Acosta y liviana e. Ialafattich, irtegrartes del Irsti
tuto de mención en el epígrafe invitar, y a su vez solicitar /
se autorice al Director del Servicio Médico Forense de este /
Poder Dr. Juan C.Acosta Ferreira para que brinde una conferen;
cia sobre la Pericia médica en los casos de Homicidio; y con.
siderardo que la misma redundará en beneficio de la labor pro
fesiohal de los auxiliares de la justicia, ACORDARON: Conceder
la autorización solicitada, dejledose constancia en el legajo
personal. TERCERO: oficial Juana Fretez de eivarola sipedido/,
traslado. Visto la nota de referencia por la cual la agente /
de figuraciál en el epígrafe solicita su traslado por el tér.
mino de cuatro (4) meses a esta Japital; y considerando la //
circunstancia invocada que se encuentra avetada Con la docu./
mentación acompanada como así que la medida no afectará el //
servicio en el Juzgado donde actualmente presta servicios la/
peticiohante conforme a lo informado ?or jecretaria,a1 respee
to, AJO2DA2ON: Hacer lugar al traslado solicitado a partir //
del día siguiente de su notificación y por el término de cua-

tro (4) meses. JUA2TC: 2esponsable de la efíciea de Infraese/
.tr.a
turAruitecoFernandoF.Polos
- edidoreeovaciórcor.
.
trtr
.
..
...............
tos personal temporario. Visto y considerando el pedido efec.
tuado por el Responsbble de la Cficira de referencia, AJeRDARON: Autorizar a eresidercia a disponer lo pertinente al efec
to. QU/WTo
sosa de Lozir.a sJpedido de ordenanza (Nota NO 453/95—Sec.Sup,.
Visto la nota de referencia por la cual la magistrada de figu
recibo en el epígrafe solicita la designación de un ordenanza
para prestar servicios en el Registro Público de Comercio, de

//.pendiente del Juzgado a su cargo, ACORDARON: Tener presw.te. S.IXTO: Asistente Social María del Carmen Sánchez s renuncia por 4ubilaci6n (Nota N* 636/95-Sec.Sup.). Visto la nota /
de referencia por la cual la agente de mención adjunta Resolu
ción N° 03250/94 de la Caja de Previsión Social de la Provincia, mediante la cual se le concede el beneficio de la jubila
ción voluntaria, presentando por tales razones su renuncia al
cargo a partir del 1° del mes en curso, ACORDAR0N: Aceptar la;
renuncia presentada por la Jefe de Departamento -Asistente So
cial- maría del Carmen Sánchez, disponiéndose su baja a partir
del día 10 de marzo de 1995, agradeciéndole los servicios pres
tados a la administración de justicia durante su trayectoria.
Dar intervención a la Dirección de Ndministraciór al efecto /
de hacer efectivo los pagos que correspondan. 5".:PTIMO: jefe//
de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones Neri °reste //,
cerdán a/pedido (Nota N0 635/95-Sec.Suy.). Visto la nota mencionada mediante la cual el señor ujier solicita se arbitren/
las medidas a efectos de que se llame a concurso para cubrir/
el cargo de Oficial de Justicia que se encuentra vacarte o de
lo contrarío se afecte personal de similar categoría para desempenar dichas funciones; considerando atendibles las razo-/
nes de servicio invocadas, ACORDARON; Autorizar a ->residencia
a disponer lo pertinente al efecto. OCTAVO; Juez de Menores /
de la Sevtda Circunscripción Zudicial nr.Daniel 2icardoBarrere
s/pedido designación /sistente Social. listo la rota de referencia por la cual el magistrado mencionado solicita se con-/
temple la posibilidad de designar un Asistente Social para el
Juzgado atento a la inminente licencia por maternidad de la /
senora Norma Beatriz Aper, único personal que cumple dichas/
funciones, atento a lo cual y a efectos de que no se resienta
el servicio, ACORDA2ON: Autorizar a Presidencia a contratar /
a término y exclusivamente por el período que dure la licen-/
cia por maternidad de la sra.Norma Beatriz Esper, a un Asis-/
/1/..

Cde.ACTA N° 1951/95.-

//..tente Social del medio cm título habilitante. NOVENO: Au
xiliar de Segunda Graciela Mirta Pernández sicenuncia (Nota
)u

633/95.Sec.Sup.), Visto la nota mencionada por la cual la/

agente de figuración en el epígrafe presenta su renuncia al /
cargo a partir del lea de enero ppdo., solicitando asimismo se
le abone lo que en concepto de vacaciones no gozadas le pudie
re corresponder; considerando el informe de Secretaría del //
que surge que la peticionante desempeñó tareas en este Tribu.
/nal hasta el 22-12-94, ACORDA20: Aceptar la reruncia presen
tada por la Auxiliar de Segunda Graciela mirta Pereández con/
retroactividad al 10 de enero de 1995. Dar intervenciót a la/
Dirección de Administración al efecto de hacer efectivo los /
pagos que correspondan. .Y2.JIMG: ;efe de eolicía de la erovin.
cia ;Qm.:Jet:eral en.Feli?e Serio Cañete 1/Comunicación. listo
la nota de referencia por la cual el señor jefedde Policía de
la erovincia hace saber a este Tribunal que se proveyó a la /
Comisaría "Oficial Subinspector Ildeforso 'era', de clorinda /;
de cuchetas, colchones y almohadas para mejorar las comodids.
des de los internos alojados en la Mini-Aleaidia, conforme lo
solicitara oportunamente el Jefe de Comisaría por intermedio/
del senor juez de Instrucción Me 2 de Aorinda, atento lo N/
cual, AJO2DARON: Tener presente y poner en carecimiento del /
seflor Juez requiriente. DEJIMO PRIMERC: Auxiliar de Segurda /
José Wufracio 'oraire e/Historia J'irle& (Nota N° 359/95-Sec.
.1.1.
224.). Visto la 1-ota mencionada y la Historia Africa

adjut./

ta; alento al inforeme de secretaría del que surge que el a./
gente en fecha 27 de enero del ano en curso ha agotado los //
dos años de licencia que por razones de salud de largo trata.
miento (Art.23°) establece el ,:égimen de licencias y no exis.
tiendo resolución respecto al otorgamiento del beneficio jubi
latorio, ACORDAIWY: conceder al agente José Elaraci0 Soraire/
licencia de confiermidad a los términos del Art. 11° del Régi.
men vigente desde el 28 de enero ppdo. al 27 de marzo del co.
///..

/1.rriente arlo inclusive. .incomendar a la Secretaria de Super.
intendencia que por medio de una Asistente Social se agilicen/
los trámites ante la Caja de Previsión social. DECIMO SEGUXDO:
Asistente Social Gladys Cardozo de Caballero sJpedido licencia
w
.....fityj..
.9.
2
.2=
m
.....
.
5UabsicW
3u.. visto la nota de rafe./
rencia por la cual la agente de figuración en el epígrafe soli
cita autorización para cursar la carrera de Posgrado de Ges.//
tido y Planificación, en Políticas Sociales, organizada por la/
Secretaría de Desarrollo Social y la Facultad de Jiencias So./
diales (UBA) en Capital Federal, durante el período lectivo //
del presente aho, de conformidad al Art. 10* del Régimen de Li
cencias, ACORDARON: Atento a los términos del Art. 30* del Régimen vigente, solicítese a la seMora Juez *e Menores informe/
si la licencia solicitada resentirá el servicio de la dependen
cia a su cargo. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando
se comunicase yitftgistrase.—
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