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En Formosa, Capital de la Prov:LnciL; del nismo nombre, a .lo /1 

ve4l.ntii5n días de enero de mil novocientos s•senta y seis, reu-

nidos el 5efcr Presidente Subrogante del superior Tribunal de 

Justicia, Doctor Antenor Polo, el Sefior Juez de Fex'ia, Dcor 

Z.4sar ¿utustc Loza y el Sefior Procurador Fiscal 11º 11  Doctore. 

e11ys Edith Diez. de Cardona, por estar en Feria los Señores / 

Mini stros, Doctores Francis co GonzIz y To:s Lafuente 

resolver; LliflO: BOL. if 	 Jensabilidad Funcional..-  

Visto: que el presupuesto del Poder Judicial del corriente año-, 

cuenta con la partida 10 "Bonificacién por Responsabilidad Fuj. 

cional" en el inc, 1º b) "Bonificaciones, suplementos y otros 

conceptos;" y, Considerando: Que conforme al Decreto reglamente. 

rio provincial de la Ley de Presupuesto, que establece bonifi-

caciones, deben determinarse los cargos que han de percibir 1/ 

bonificaci6n por Responsabilidad Funcional, como así también / 

el importe correspondiente a los mismosy Acordaron: Declarar / 

que de conf ormida. al  sueldo que perciben, corresponde asigna-

ci6n mensual por "Responsabilidad Funcional" ylipor .los montos 

que en cada caso se indican, a los agents del Poder Judicial 

que ocupan los siguientes cargos: Item 1-Superior Tribunal d 

Justicia-: Secretario $ 8j00.- mm..; Oficial Superior, Ofi-
cial Relator, Oficial Ujier, Oficial de Justicia y Médico F / 

rense $ 2.500. mm. cada uno.- Item 2 -Juzgados Letrados de / 
Primera Instancia-: Secretario $ 7400.- m/n; Oficial de Des-
pacho $ 2.500,- m/n!- Item 3-11inisterios P,iblicos de Primera 
Instancia: Defensor de Menores $ 2.500.- m/n- Item FJusti-

cia de Paz-: Secretario de Mayor Cuantía. $ 2.500.- m/n- SFI 

GUNDO: Bonificaci6n por título a los Secretarios del Juzgado 

de Paz de Mayor Cuantía.-Visto: Que el presupuesto del Poder-

Judicial del corriente año, cuenta con la partida 12 "Bonifi- 



///caci6n por título a los Secretarios del Juzgado de Paz" en el 

mo, 12  b) "Bonificaciones, suplementos y otros conceptos", Acor-

daron: Establecer para el presente ejercicio una bonificaci6n an 

loga a la otorgada por Acuerdo Pº  30+9 punto 7Q,-  Todo lo cual, / 

dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- 
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