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in la cida* de Tortuosa, a los seis dlee del :(hs de setiembre
de mil novecientos cinceeeta y nueve, re %idos loe se ores fi
rinletros del 3uperior Telbunal de Jus.icia doctore Isaac //
Leff y Juan José Arribillaga, con le preeidencia del primero
de eilos para resolver acerca de la determinación de la3baeee
peen
lan .yrueJaa de capacitaciín te los aspirantes
e inexeear como empleados al Poder Judicial, recibide los días
20,21 y 22 de aeesto próximo paaedc y .07;1;ID. AIDC: el orlad
As importeecia de loa conocimiewos eralea y C.3 .eciales en
relación a Lao tareas pro iue o la aeteacitin judicial y el de
mayor exigenoia de loa prime.oe en laJión . los altimosi
ON,Yoalificar laa pruebes en el eieeleeIe ,.7)rden y for
me,: primero: Ort(eruffeks calific_ción reS:dzi,.., 10 (diez) puntos
para las prueees sin errores, diinuyénkl.ose 1 (un) punto por
cede error,- zil,m111.
1( eedacción: con 10 (diez) puntos ?are lee pruebaa eoa letes eet3 elnee, uniro'me y da buena eael
ciación de -alabras y eon correcta redección disminuyendo la
califieación en relaeión a las deficiencias graduadae- de los
aeeectos M'Alados.— Lecanowafin: eon 10 (diez; puntee para
las pruebae -on promedio de 30 (treinta) pald3res por minuto
aumentándose o desmingyéadoae, seeún el caso, con 1 (un) paleto por eade ineto de reducción o de amelluzión de dicho tila
pol- De le culificación correseondiente l t'eme° emeleado se
deaconter5 1 (un) punto por ceda cinco faltase- .~,22,10.
Con
Ity.co
.,z2........
eleticost con 10 (diez) puntos para laa pruebas en/
que se haean r,seondilo y hecho reseectivemente en forma oorrea
ea la totalid,d de lae pre¿untas y de los tre-ajos prácticosee,
Dicha calificación será disminulde en puntos proporolonadoe/
al némero de .r juntas
bien reopondideJ y a las insuticieutemente cow.eetidao, snmSndose a las primeeas el equivalentea la
/mitad
'de lec segundas,- •3obre el teta' obt nido ee celifice a a razón de 1/1. (un .exto)de punto por ereelintae- :J03 teeebejos
pr,:cticos ser::n o. ficedoe con 11 ('Uno y medio) punto /1://

///por trajo bien r- iio diemin4yéndo3e proporcionalmente
a la:: (Ificiecias que pr,sentaren.. PechJs las rupectivs
aes ¡,or r,:rueba se leJ
tal &) pulitoa obt...u:t.dos
prombdio
o medios

(12

6111

proediz:Iviose el to-

.lada une de ellac,-lo que dird el

oad em..minado computándo.3,: .oLo enteros

fracciones mayor a o mellorr3 de

1 5f. (cro cin,

cuenta) de punto respecivamente.- • coriAdrare:n
los (luz. t,Ywn

promedio ainizo de cuatro puntos.- I nre

-TOdo lo cunl dispusieron y mnn&iron, or
"-mitd"
den,ndo se comunicase y réEi -tra:ie.7/
1
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