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. :n Formosa, .';apital de la Provincia del mismo nombre, siendo /
las nueve horas del dia quince de marzo de mil novecientos nos»
venta y Cinco, se reúnen en la aala de Acuerdos "Dr. Manuel //
Belgrano" del Superior Tribunal de Justicia, bajo la i>residet/cia de su titular ir. mpdo120...111icardo d,aúl 4oquel, los seflo../
'res ministros doctores Carlos Gerardo Gonzalez, Ariel Gustavo/
Coll y Jorge Talagalls Urquiza, para considerar: PRIMERO: Raso
luciones de Presidencia. La"fresidencia informa que, en virtud
de lo normado en el Art. 29, inc. 10° de la Ley Orgánica Judicial ha dictado las siguientes :cesolucioues de auperintenden-/
cía: 1) ,N° 711/95,, por la cual se tiene por autorizada a la ///
Dra. Graciela _;.Monteserít a permanecer en funciones hasta el/
9 de febrero ppdo. y concederle la licencia compensatoria co/
rrespondiente a la Feria Judicial ordinaria delo aflo 1994 a //
partir del 10 de febrero y hasta el 21 de mareo del año en cur
so, inclusive. 2) yí° 75/95, por la cual se tiene por interrumpida por razones de servicio, la licencia compensatoria corres
pondiente a la .eria Judicial ordinaria de 1)94 al Jefe de :)es
pacho Orlando Avis Daldovo, a partir del dia 7 del mes en cur
so. 3) ,N0 76/95,, por la cual se tiene por interrumpida, por ra
zotes de servicio, a partir del dia 2 del corriente la Feria /
Judicial ordinaria del alo 1994 a la Dra. Graciela B.Blazek. /
4) Y° 77/95, por la cual se tiene por interrumpida, por razo-/

res de servicio, la Feria Judicial ordinaria de 1994 a partir/
del 6 del corriente, a la ira. Aosanna J.Bassanese de Jiménez.
5) y> 61/95,, por la cual se prorrogan los días que se le adeu-

dan de la Feria Judicial ordinaria de 1994 a los res. Gloria/
Elena ejala y eferino A. Arroquigaray, hasta fecha a determi
tar. Oído lo cual y leídas que fueron las mencionadas 2eso1u-/
ciones, AZORDARON: Tenerlas presente y aprobar lo actuado. SEAsociacinudicialoam0
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0995Sec.Sup.). Visto la nota mencionada por la cual la entidad de/
figuración en el epígrafe solicita se designe en el cargo de /

//...

//.Intendente del -Jdificio 7Jettral de Tribunales al seffor

Aqui

lirio ?retes, quien desempeft actualmente el cargo de Jefe de /
Ordenanzas, ACORDARON: Tener presente. TSRCERO: ?residente del
Excmo.Tribunal de Familia Dra.Stella Maris Zabala de copes s/—
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listo la rota de referet-

cia por la cual la magistrada mencionada solicita se deje cons
tancia una merción de felicitación por su dedicación y desempe
fto del personal que presta servicios en Mesa de 7-,ntradas del /
Tribunal, Jefe de Despacho Lucia Silvia C.Olivera y Auxiliares
de Segunda Sonia Liz Hidalgo y -;armen Beatriz Sbardella, en el
legajo personal de las nombradas, atento lo cual, ACORDAROV:

/

Tenerpresente y dejar constancia en los legOjos personales de/
lag agentes mencionad. CUARTr:2
7ecat21111t1:jumglttulóI.¿
Aterto a
las exigencias del ser...vicio, las restricciones presupuesta.//
rias que contintar vigentes y que obligan a restringir la eficiente y continua administración de justicia, ACORDARON: Recomerdar a los senores Magistrados y Funcionarios que, previo a/
la solicitud de nuevo personal, convoquen a la totalidad de //
los agentes que prestar servicios en su dependencia para que /
diariamente cumplan sus tareas tambilr en el horario vespertino que determinen. Asimismo se tenga en cuenta que la optimiza
Ci6h en la utilización del factor humano existente deberá ser/

evaluado como requisito previo a propiciar ante este ;x1perior/
Tribunal de Justicia, licencias, permisos o actividades ajenas
a la función que cumplen. QUINTO: Asociaciltjudicial Formo
1/pedido (Notas Nos. 761 y 908/95—Sec.Sup.). listo las notas /
de referencia por las cuales la entidad de figuración en el e.
pigrafe solicita .atento a la lluvia calda en la ciudad en las
primeras horas de los días 3 y 8 del mes y ano en curso. se //
justifiquen las tardanzas en las lile incurriera el personal de
este Poder, por lo que en consideración a lo exiguo de las tar
danzas registradas y la razonabilidad del fundamento expuesto,
///..

Cde.ACTA No 1960/95..

//t'ACORDARON: Hacer lugar a lo solicitado, dando intervención/
a la °ilícita de 'iersonal a sus efectos. UnIC: 2121151225/
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.. Visto la nota //
mencionada por la cual la Jompahia Omega Seguros propone un Se
guro de ¡ida ',;olectivo para funcionarios y empleados de este /

/oder; y considerando: lo opinado por los seaores Ministros de
que la oferta proviene de una empresa privada y que como lo afirma la misma es de carácter voluntaria y por lo tanto ajena/
al marco institucional da este :oder judicial no resulta vía./
ble acceder al pedido como así al descuento por planilla a tra
vés de la Jirección de Administración, por lo que, ,AC0RDAR9N:/
No hacer lugar a lo solicitado. ,5;TIme),: juez de la Cámara Pral
mera en lo ,-;riminal r. jduardo manuel Han. s i edido. listo la
rota de referencia por la cual el magistrado de figuración en/
el epígrafe solicita se le conceda licencia desde el 21 de mar
zo al 12 de abril del corriente ano para participar del "Jnei/
cuentro Internacional de magistrados", a llevarse a cabo en la
ciudad de Madrid spala. como integranted de la delegación de
jueces de la "?ederación Argentina de la magistratura y er re./
presentación del Jolegio de Magistrados y Funcionarios de la /
provincia, atento lo cual, ACORDA20N: Conceder al Dr. Eduardo/
Manuel Hang la licencia interesada. OCTAVO: Ministro de Salud/
pbljcade la Provincia Dr. Hilario Miguel Ferrero s/?edido. /
Visto la nota de referencia por la cual el senor Ministro de /
saluda Pública de la Provincia solicita la colaboración del In
genero Luis Beltrán, quien presta servicios en este ?oder, Ali
ra asesorar a integrantes del Ministerio para la implementa.//
ción de un 2rograma de Reconversibt del Modelo de Salud Provin
cial, en horario que le permitan sus tareas habituales, ACORDA
20r: Hacer lugar a lo solicitado en tanto y en cuatto no afee.
te el cumplimiento de tareas del nombrado profesional en este/
poder, NOVENO: juez Subrogante del Juzgado de Instrucción y CO
rreccional N° 2 Dr. Rolando A.Cejas s/yedido de personal 1NOts,

/1

a.N0 496/95.Sec.Sup.). Visto la rota presentada por el magis.
trado de figuracito en el epígrafe, por la cual soliCita la in
corporación de un personal para el juzgado a su cargo actual./
mentd por subrogación: atento a las razones invocadas y a los/
informes obrantes en la presertaciór respecto al cumplimiento/
del horario vespertiro por parte del personal del Juzgado, co.
mo alí la renuncia de la agente Iraciela m.PerrAndez quien de.
*empanaba tareas en la dependencia (v. Acuerdo N° 1958, punto /
9°), resulta viable acceder a lo peticionado. ?or ello, ACORDA
ROK: Facultar a Secretaria a corvocar a un (1) aspirante de la
lista de orden de mérito aprobada por Acuerdo No 1942, punto /
140 , a los fines de su contratación hasta el 30 de jurio del /
corriente al°, cm una remuneración mensual equivalente al car
go de Auxiliar de Segurda del 'sca1af6n w.A,dministrativols, con/
más las asignaciones y bonificaciones que le corresponda. Auto
rizar a Presidencia a suscribir el pertinente contrato una vez
cumplimentados los trámites previos a la incorporación. ,DI-./
MO: juez de Instrucción y Correccional de la Tercera Circuns,cripción judicial Dr. Ramón Alberto Sala s/pedido. Visto la no
ta de referencia por la cual el magistrado de figuración en el
epígrafe solicita se le conceda la licercia compensatoria co./
rrespondiente a la Feria judicial ordinaria del aP!o 1994, no /
usufructuada alln por razones de servicio, a pattr del día 27 /
del mes en curso, atento al informe de Secretaria, ACORDARON:/
conceder al )r. Ramón Alberto Sala la licencia interesada a //
partir del día 27 del corriente y hasta el 5 de mayo del alo /
en curso, inclusive. DECIMO PRIM520:
tación Jornadas Nacionales del Menory la Familia. Visto la in
vitación cursada por la Watidad de mención en el epígrafe para
participar de las jorradas Nacionales del Menor y la Familia a
llevarse a cabo en la ciudad de 7alta entre los días 26 y 28 /
de abril próximo, atento lo cual, ACORDARON: Tener presente y
dar difusión al evento. Todo lo cual dispusieron y mandaron, /

//...
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//.ordenando se amalease y registrase..
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