
AC.T1, N 672 

!n Forznoa,cait.i1 de 1.t :ro''iricia del mismo nornbre,ii1nio l's 

diez horaa del da siete de julio de ii novecientos 3etenta,se 

reune.. en la Sala de curios 	anuei'ielruio del $u.erior ,• 

Tribunal de Justioia,ol se.,or 1 ret.ente, dootcr Nat:iilic eredia 

108 eores inistros doctore 	a1v:dor Heries 

Ovldo :ern1rdez,rlo2 Roberto Soriano y fedro Adalbertc t 

brl para eoiderar, R1RO. Lxp 	"1nforn.ci6n 	sJ._ 

denuncia de l, .Lu3.litr 4 N'lida Beatrfz accLi de G.rr 	( 

45/70). Vista i. suiria inforiicin praoticda por 13 •3earet 

rfa •1niiziistraz.iv3 y de uperintende..cia del uperior Pribun1 

de Justicia y lo dictinado por el ir.Procurador Gonera1,AcC-. 

RCN; disponer se complete 	citada inforwaci6n srria con 

las testionia1es que faltan, 	hecho, pearia a estuio le lo 

8eores iniotro. 	 ecretirfa Adinistratiya y 1e u- 

erintonencia Informa sobre 1a5 in.tsitencits y trdarÁzi del 

iersonal durne e, aes le junio del corriente ao.. Visto el / 

inrme de referencia y atento a lo diiiruesto en el Acuerdo n 

120,punto s6ptlio, ACORDARON.-  descontar de loi3 haberes (le les 

agentes 71a Lidia Yalgaríní de Ylodlnti y Alberto Ibarrag l-t p 

te eorrepondteate a un cu3rto de su retribicin diaria Frofle- 

dio. 	 ecretarfa AdinitratiYa 11 de uperinter4tencia 

ele-ya -1 ooxtsidericj6n del uerro ia Eetadfsticaa Tri -estrL1e3 

Çrre;otitiiente5 a 1s Secretirf.s del &uiarlor 1r1buna1, 

dos de r era Instancia Z Juzado de laz de TayOr Cumtfa.J 

Vi tas iaa eo tdfs ti cas ci. tadas corre Ondien tes ti trimestre 

rzo-iryo del corriente ao,de lis que surge el excesivo nde 

ro de e-iun-in en trámite con reiidn a la oapcidid de lon 

gdc3 existentes en la act1idad,ACORDARON: reiterar al 1 eder 

Ejecutivo el ¡edido is puesta en funcioniento de los Juzgados  

previstos an la Ley de 1reeupuetc 	iJQ.YleroluciOja ee- 
4ecia rorrqindo la desinaci6n del ecret rio_en lo JUTÍ 
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Cornercia1,Adminietrttivo,LaboralydeConpetencia_Originari3 

del Superior Tribunal_Procurador_Osy1do Eduardo Giota, como 

subrogante de la Dra. _L.ilíana 11. Montrul. Vista la resoluci6n 

que antecede, AORDiRON ratificar lo disj;uesto ¡-or ¡residen-

cia. QUIETO. Ledina Áadrés y otros -si liquidaci6n salario faq- 

Laror eosa  (jte. n0  42/70). Visto el expediente que 

antecede y atento: ue por Decreto 1003/6g se reglamenta el / 
derecho d la percepcián de la aoignci6n por salario familiar 

por cargas de familia,estableeindose en el articulo segundo, 

en lo que respecta a la correspondiente par o6nyuge,que la mis 

ma debe abonarse cuando el agente, unido en matrimonio por la 

ley argentina o en el extranjero, no est comprendido en las 

exclusiones a que se refieren los puntos 10  y 20  dl apartado 

a) de dicho artculo; que tal beneficio es extendido,aderns, 

por una excepci6n a las mencionadas exclusiones, a los agen 

tos con igual vínculo cuando las cargas de los casas referi-

dos en los citados puntos 10  y 2° —en forma lne;uvoca la dis 

to - ici6n alude a utbos casos- tuvieren inresos menores de /1 
 IONtL ANUAL.kIL JO 	 decir, a contrario / 

que 
sensu.,/cuando los c6nyuges de los -agentes perciban anualmente 

cien mil pesos moneda nacional, o mss, no revisten el carácter 

de carga de familia el agente carece, en concecuenela,  del 

derecho a percibir la 	 adicional por e6nyuge; que / 
la interpretación ael dada al preceptc en examen, no sélo es-

t, de conformidad al texto del mismo, sin6 también con el es- 

de la ley. El salario familiar tiende, por razones de 

índole social y en consonancia a las posibilidades financie-

ras del empleador, a compensar dentro de lo factible las car-

gas de familiares de las agentes de éste. e entenderse la ley 

referida en forma diferento t aal como la comprenden los solicj 

tantee, adem1s del absurdo que significaría tornar disparata-

do el ultimo pzrfo del apartado a) del citado :rteulo segun 
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//40, se de3n-1raliztrfa el concepto de o-jirga fu liar ya que 

en el caso resultaría esatjnido considertr como tal --evaluada  

por 1..1 ley en dos ii pesos moneda ncional esal.e 

Con urt crda anual no inferior a los cien mil pesos moneda / 

flC1ntl, contribue a lo 	istOS 	 que de  118  decla- 

rciones Juradas de loo petieicninta a loe fines de 1t percep-

Cifl eI salarío £ai1ir, que lleva Cntdur& de este Foder / 
Judicjd y que  se n tenido a l vista, como aní de lis de.s 

COntncjs dl preuerte expediente, resulta te cada una de / 

e pos de todo8 ellos perciben ingresos anales no Menc>»I 

res e cien nil pesos moneda ntclonal. Por ello, AC2111D.¡i.RON: d9 

flegtr a los agentes de ee FoJer Judicial se-Lores Andr's Med 

fli, Míguel Angel Goniltlez, Felipe lendozi, Ri1l l?leci, Juin / 

Artonjo Garré, Jorge Diar4 9  Alberto Rjc;LrdO Gutiérrez y Pedro Co 

Orel, el derec; o a percibir lis asin.Lc1cnee que solicit• /1 

lOT aalirio faniliiir por 06nue. Todo lo cu:il dispusieron y / 

LJddron, orJentndo es conioase y rc.i2trase. E/L: "ue0  Va- 

le.  
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