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Pn Forrnosa,Capltal de la Provin.ci, del mismo nombre 3ind0 

las díez horas del d trece de marzo :ei ano mil noveci 

tos 8eteta,oe reunen en la Sala de Acuerdos Dr.Mnuel Be 

rno del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presides 

te doctor Nat1io lloredial los 	Ministros doctores / 
Salvador Hermes Mrnez,Mrnuei Osv..ido Hernndez,Garioe R 

berto Soriano y Pedro Adalberto Cabral,para corsiderar,PflI- 

Ju 	de 1,11priores 'informe sobre cjes1ejxipeflo 

9Ofl$ d, la auxi1tr 5 arn!en Roalv.Auí Perlta 1/ - ... 	 .-.-_ 	 . 	- 

de 	 el r° 125t72 See. 

Vitc 1 iruiormc de 	 tener pre. 

Pflte y aegario al legajo personal. 	 MiguelPtr 

he,Auxilii.r 50 s4edido(Nota H° 356/70 See.Adm. )no / 
reuniendo el solicitante las oondionee exigidas por el 1/ 
Art.110  de la Ley 4,ÁcORDÁRi no hacer ivar a lo solicit 

do.TRCIO:Dra,Li1iana Ii.Morru1 Juez de 	de xavr 

tia 	edido sobre oanbio del iteina del control de a3is- ---- 
tencia del perso 	(Nota NO  2642,6Stc,kd.) No siendo 

twlibies las razones invocadas,DA__:no hacer lu.gr a 

lo peticiona3o. CUARTO: enctrgado de  xn.quinas duplicador 

C,rábzd0rade -stenoiles ecc •  íadora 

trato.  Atento a lo d13pueto en Acordada N° 631,punto 30 y 

encontr:ttiose vigente el Presupuesto corresondiente al a— 

o 1970, ACORDARON rontrtar por lo que resta del año 19709 

loz serv1cic del señor CxloG Alberto ørtz, Argentino. ola-

te 1942,L4-2. n08.221.362;autorizdo a lrt residencia a aun  

cribir el contrato reectivo,con un ainai6n ímensual de 

peo 180.(Cjento ochenta pesos), y el goce de los benefi- 

cio 	erertea a la condiein de epie.dc, de este Poder J11  

dicia.i que le pueda corresponder por su calid'ad de contrata  

dO. 	jT 	&c a 	?a4- r4 cubrí 	 dl-,-Auxi A 

liar 30  dq1 Juzgado de 	'encr Cuanta de Clorinia. Vis ------------------------------------------------------------------------------------------------..----.. ----------- 

/1 



// ta la vacanta producida en el Juzgado de Paz de Menor Cue 

tia de Clorinda,por renuncia de su titular (Acuerdo lo 642,/ 

punto TZRCO), 	ED: fijar e]. día 13 de •tbril del co./ 

rriente a10 a las 10,30 horas para recibir la prueba de co/ 

etencia a que hace referencia la Acordada N° 5109 punto l°,a 

los aspirante i1riptD3 en Secretaria Administrativa y de / 

Superintendencia del superior Tribunal tl..e Just±cia,00n soU 

citues presentadas bat el da 20 dei corriente mea.XT0i 

2/70 	",cio  Jel 	io 	e 	n3Civi , Oel 

Adm.nis.tratvo y Lb oral N0  2s eneJ°78/6. Atento  al 

criterio ustrLdo por éste Cuerpo en Acuerdo NO  611,pukito 

20. ACORDARON: no hacer lugar a lo peticionado •devolido/ 

las actuaciones 31 Juzgado de origen,__PI1W; Dr.Iui Agel 

¡-- P£r 	i1 
ta N°  ?648/9 c.kdxiJ. No constituyendo rnteri a e Super-

intendencia los hechos eXPUe2tOS sin perjuicio de las ac 

clones pertinentes que pudiere eje.ccitax' el petieionite./ 

no icer lugar a lo soliitado.QÇ:ju.e Z / 

enq'es lra.ln&. Fusca din o@ Cnzg,proporie e1ea 

	

eJ Juado a 	cargo nota / 

I° 118170 Sec.iWr.). Visto que fue un reimen de excepción 

el estatuido por Acordada N° 614,ptLnto 5°,O1DAN: no ha- 

cer lugar a lo peticionado.NOVERO: 	aslgdo de eisona,1. Via 

ta la va-cante de ordenanza existente eí. el Juzgado de 1eno 

res por renuncia del &eior Blas Antonio lnsfrn,ACORDAR0N$ 

designar por traslado*  como ordenanza del Juzgado de Neno/ 

res al actual ordenanza se2tor Alfredo ?ig,L.LN0  2.5319 

191,quien prestará Juramento de ley en primera audienca. 

E9It1Oi modificación arcial del runto quinto d la Acor 

'la N° 63. kdvirtindose que se ha incurrido en un error / 

de cáloulo en la oorLfecoi6n de la escala de viáticos COtø// 

rrespondiente a las tres tíltíza-s categorías , 	 ao. 
1/ 



/1 d1icar, la misma en la siguiente forma: agentes eon su., 

C bjo de pesos 370. a 48O. pesos 21 dirio;agents / 

con sueldo b2ico d menos d Pesos 37O.a 21O.pesoa 

diarios-, agentes cofl sueldo nenor de peooa 210.peQs 16.. 

diaríos.r,Uwdo la comjsi4xL 8G realice fuera de la Frvnota 

corres-pondará una sobre aaiación je  aeu.ro a la escala s 

&U1flte agentea con sueldo bioo de pesos 370. a pesos / 

480.-pesos 15.-irios;unen 	can mieldo bisico de pesos/ 

a menos ae pesos 3?O pesos 12,diarios; agentes con 

sueldo CO fleflOX de pesos 210. pasos 11. -diarios 4- QdO/ 

steron y mandaron ordewndO se co ii1case y r 

tift 
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