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& Fortoa,Capital de la lrovincia del rriisno nombre,slendo 

las diez horas del día tres del iree de abril del a'to mil / 

novecientos setenta,se reunen en la Sala de Acuerdos Dra 

nuel Beigrano del Superior Triinal de Justicla,el seAo:? Pri 

sidente doctor Natalio Heredia, 105 sefiores ministros doztor 

auue1 Osv.ldo HerriÇndez,C.rios Roberto Soriio y Ped-ro Ad4 

berto Cabral, encontrándose ausente por otr en USO de ii/ 

canela el seor Ministra doctor Calvador Hermes Mardne,p 

ra consider Pfl!O: Sea Gt a4iniativa deSpç 

intendencia iQ 	s/anj in aviso desde 

l io jdicia1 del Auxilir 50  de la Pis<alfa no 3sIOr 

joro Vera. Visto el informe que antecede y atento a Lo / 

disruesto en el art26,inc.a) y art.29 la—fine de Ley no 4, 

ACORDABOM: dejar cesante al Auxiliar 50  de la IPi3Oa]ia n039 

señor Isidoro Ver,por inaeisteneis sin justificar que e 

ceden de doce días durante el aio 1970._FUND0: des¡ gnao:6n 

si personal. Vistas las vacanteb d.e:Auxiliar 50  de la P:s-

calfa n° 3 por haber sido dejado oeaxite el señor Isido:o 

Vera y de Auxiliar 50del Superior Tribunal de Justicia ior 

traslado de la s&lorita Mari,-el Irene Rodas,__QARON;des:Lg 

nar para el cargo de Auxiliar 50  de la Fiscalía n° 39 a :La 

re2iorita Mavf a Isabel Caballero,C.i.n0173.283 y par' el / 

cargo de Auxiliar 50 ,del Superior Tribunal de Justicia,U 

sefior Jeinaldo ¡ijrandaL.E,n07.5O8.l3O  conforme al órdeit / 

de rnrito de]. concurso de oposioi6n de aspirantes a 1ng 

sar a la Jutic$.a (Acuerdo n° 613,punto 50 ), quienes projL  

tarn juramento de ley en primera audiencia. TERQOt 1. 

mado a concurso para  la formación de la lista de 

tea a ingresar al Poder Judicial. Visto que los aspiran—/ -- 

tes de la lista conreccionada, para-,  eI. ao 1970 (Acuerdo/ 

O 613, punto (tuinto) ya ha. ingresado en su totalidad 

Y existiendo vwantec sin proveer,atento a lo dipueto en 

Acuedo n° 422,punto 	 llamar a concurso 

de oposlci6n por el término de cinco días hábiles para :La 

1/ 



//formacl6n de 1tB listas de aspirantes a ingrear.Las s 

lictuñes da incripci6n 	rocib..rin en Mesa de Entradas 

e la Secretarla Ad ri31rativa y de Superintendencia del 

Superior Tribunal, hasta el día 30 dei corriente y lo 1/ 
axaenes ae llevarán a cabo el 4a U de mo di corr1n 

le aílo a las le,  horas, o el di 0 hábil sigieiitei aquel-  

esuiiare feridoen la dependerLciaB del Zuerior ribum 

nal de Justicia. _2.:  Antonio 	rizc Ygeoro 

lo 	yCQrIçona1fl C  3, sAo 

	

L Iefi 	 41 rr ce. 

r°  41 0 	). Vista la nota qUe a-nteceúe,io día/ 

Puesto por loz arts.35 y 41 4,1 Decreto n0669/61,iCO 

RCIT: conceder seta ~es de icencia sin goce de sueldo / 
al orderitnza Antonio Sarnino Valenzuela,a partir del / 
df a 15 de abril del corinte y basta el t3 	14 de octu 

bre pr6xinQ incitwive, CCUMLnicándot>oe a sus txectos . / 
Ccm tadura, 

	

	jO: Dr. luIs 	ciC6doba, Juez ubroante 

. z4 i Correccigxiql ______ 

,ra ]O Pec 	 SU 

  de  y aten 

to a lo disPuento en e1art60  de i, ley n° 
confirmar en el cargo a --tLi 	 50 ,&iora Itara Rosa 

Pedrella de Gaspar. 3Xa Qiwir.a toGosoAux1.../ 

Vi;ta la nota prentada y atento .a las 	invooada 

.AQ UARONa hacer lagar a lo solici Lado, debiendo la Auxi../ 

liar de Oontadura Srta,Casimira Antonia Gyoso,gozar de 

lp, licencia compensatoria de la Feria Judicial de Semana 

	

anta,en el pr6izno me2 de 	 -- 

Vzcuz Ry,Juz en la_ Civil*  Comeroia1,Mminitratiyo y / 
Laboral nO 2#3/informe sobre desempego en sus í'uncions / 

de la. Áuxiiir 	sehoríta Irma Esmeralda Ántinori,a fec 

de su confirinaci6n en el cargo(i'ota. N°  
------r- 



/1 2W22 See.td.). Visto el informe cue antecede y ates 

to a lo 1ipuotc en el art. 	la I*cy n° 
ootIflrwLr en el cargo a la Á1i1iaZ' 5* señorita iraa wi 

rada Antinori, OCY C Irae  Id lima 	catrul*Juº§ e AI 

1° 	-1L9 	r i 	 Ç 

onea 	 eor& c 	nGil 

». da 	 !  
,r 	QOfl 

Visto el Informe que antecede y -atento alo dispuesto en 

si art*60  4* la Ley n# 4,4'Uls COIIti&'*rnX m el cti/ 

a los Aiix111rea 5,eflora Carmen Cz'actsl* Gr,"a,1,a de 

Allol y el seiloz' F41ic ol*xd.O Riwro1a. NOV Çs 

13-00, 	i7O "Jes ubr 	.tjarir de1. 

£2,0  en 	 y, Corre 1&Qrj. Vta.. 

to el expediente de referencia en que se encuentran agre' 

dos informas producidos por el $eoreti.rio del Juzgado en 

lo Qi,;na. y  Correccional NO  2 y nota del aei'ior Jue $u 

brOgante Dr,,íu1n Ange 1 C 6rdoba re leci onsdoe con la ir../ 

de dicho Juzgdo y atento a que constitVe una OQIISIo 

tante preocupación de este ribunal *1 tratar de mejorar  

el nerviclo judioiario;que el Jgado en lo Criminal y / 
n° 2 desde su ore aoi6n ha funcionado en £orii 

ft que no hace a la buena 4znintstZ'aøi&u de jurttoa,hs./ 
ouna-Latado ex el Wíü 1963  la existencia de /1/1 

12.565 eqediente 	tralizadoa (Acordada n# 503 punto /1 
uinto);que en el caso de dicho juzgado el Tribunal h 

OTptado con anterioridad medídaa tendientes a regularizar' 

S1 	QiQuiento;(AouerdOB n'.378,punto 5° ;413 punto LO 

415,punto 13°;418  punto 24)6 punto 6 	03 punto 50,505 

punto 20  y 541 punto 40 ) -,que sean el inorie itgregado 31 

Presente expediente, producido por el Secretario de dicho 

Juzge.ao,gran parte de las deficiencias en el funcionamis 

1/ 



//to del referido 6rgno judicial,ubeiten a Ijo medí.  

r8 anterlorez de este r1buna1, huata •l prwentepese 

1 enpefIo puesto de rif1otro por el senor Je?, ti.iLr 

t'aucio .n el importarte rt4nero de 	 diota6e 

e advierten en lan ec'tadíot1eie eorre8poniinten 

rervd en la. Secretrf A inietrtiva y do Sul,crín. 

tndencia y a la laboriosidad deap].gadapor el 

r:.or Secretario Y-ocrlbano Edurdo }iovrmini y el etu.l; 

que la situaci6n se ha visto aravada por la eiiÍernedaJ 

que aqueja a ev, JuBz b.tul y que ha Oti:ado se eneuert 
jt 	gozando de una prolcad lieencia(Acterdc n°638 pu 

o 4,(); que tbien incide en 11 situoi6n rea la / 
izoperancia de prte dl personal administrativo que 1/ 
suC reviete,3eihi propias xi.rnifestaoionee del a&.or /1 
Juez titular expresadas en forma verbal y lis que oonei 
n. el secretario en eu inrorine mencionado; qie ante ea-/ 
tioírmnatancias, el uerior Tribunal etivia qte de. 

bE adoptar 81n mayores dilaciones, loo reme? dioB• tendten/ 

ts a eubsunar 1a8 inoa1taa apunt.dw, las que por las / 
ccidero1one exrresa&ua 

 

precedentemente deben diri..// 

ejorr el •3aa.x&to *zi1ir de dicho Juzgado; 

a reforzar en lo ç osi. h le la do taci6n del almo; que par 

lo primeramente mencionado ea nace rio,ante la oaren'./ 

014. al de u r ir:cz o ca1ifiaci&i c "rzoual, /1 
dponr por esta rez normas p. 	valorar 1i capacidad 

y lismás cualidades de loe agentes administrativos de ese 
Judo, y para lo segundo la. &tca posiilidd 

si nar un 8 acre tarl o, a que la Ley Cr1nic a de loe 1tii. 

bunlee NO 16(iirt.61)y la de Presupuesto vigente lo po 

mi sen; que obr& en os te 3uperior Tribunal el of reciiiienuu 

te de un irofesional de vasta experiencia en el fuero / 
p.il,dirida travé,9 del ejercicio de las ado~ /1 

/1 



1/ func.cnos en otra Provinoia.Por eUo,ÁCORDAIW: i°)ae 

signar Secretario de Primera Intancia,al sior Escriba-

no Jer6nixno flaxn6n F iore6,argetinO 2iatLvo, I. 1I. N° '/// / 

2,326.674 quien pre 	aer ioios,hat. nueva diaposi/ 
ci6n, en el Juzgado en lo Cr1irLal y Correccional No 2 

20) encomendar prferenternente al Scretario referido / 
las tareas de ordenr y oraxiizar 1.s eructuras 1e la 

.• Secreta del Juzgado mencionado,y al actual Secretario 
Dr.Lorenzo Arig.el Moreno ,en igual foria,1. atenci6n del / 
despacho; 3°) disponer Como medida de careter excepoio 

n1,la calificaci6n de todo el personal adiniatrativo / 

e1 Juzgado en lo Criminal y Correcci.enal NO 2,tarea que 
etará argo del S&lor Secretario Dr.Lorenzo A.Moreno / 
uOri l YO BO del 3eior Juez Subrogan te,debiendo la iuis4 

a ser elevada a 	Superior Tribunal antes del da /1 
17 del corriente mes. Dicba a]iiicaci6n versará sobre 1 
los 3i iiertte rubros: á) oapaci dad (conocimientos te6ri 

cos.'.prctioo,redacci6n y daotiloGraCa),b)Dedicaci6n / 
(Ltbor1oidad,contracci6n al trabajo,etc.) e»flcacia /1 
(rendimiento), d)P ntualid 1(CIJpli!1iento de horario y / 
asistencia), y e) Asco y Compo ariiento(Azpecto sico,/ 

vcstiiienta r ti'ata). La eteala de puntos será de 1 a 109  

correspondiendo: 1 a 3,itialo; 4 a 5 9  su!ioiente;6 a 79  / 

bueno; 89,xrTay bueno; y 10 obrea1iente.ECI2: ójLOíg~ 

ot6u de Jue Ma- 
'OrQuanta: V1to que por Acuerdo W° 645 punto 40 ,se / 

cOnøedjt5 liencia desde 1 6 al 17 del corr1n1e 

a la doctora IcIlina R,Morttrul, y atento a lo di 

Puesto en el articulo 40, iraLo tercero de la Iy n° / 
169 O!DAR011i designar subroari lel por el término / IU 

de la licencia concedida,a la Secretaria Adinitrativa 

Y de $uriendencia del Superior 2ribunal,doctora Maø. 

ra Perzidez de Cario. Todo lo Cual dispusieron y mart*/ 

d=on ordenando se comunicase y regí strase..'E/Ls Irma". 



Edo:eonfirmaci6fl'.VALE. Edo:"art",y "traves' 
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