
ACTA NO 688 

En Fornosa,capital de la _-L'ro, vínciu del rnismo nocibre,siedo las / 
diez Loras del día primero de setiembre de mil novecientos seten-

ta, se reunen en la Sala de cuerdos Dr. Llanuel BelLrano del Supe 

rior Tribunal de Justicia, el seior Tresidente doctor Natalio Ee-

redia, los se--.oros Ministros doctores Salvador Eermes MartInez9  / 

ariel Osvaldo Hernández, Carlos Roberto Soriano y 1-edro ídalber-

to Cabral, para considerar, iRILiLO. Convenio interprovincial so- 

bre  creaci6n de un Tribunal de 	uiciamiento para miembros de Su- 

iores Tribunales de Justicia de las iroviucias del ordeete.-J 

1 eero' Iresiclente informa verbalmente 4ue en c.m1iwiento de lo 

dispuesto en .4cordada n0  6879 punto segundo, eonjuntanente con los 

señores Ministros. doctores Carlos Roberto Soriano y Pedro ádalber  

to Cabral, se trasladaron en el día de ayer a lu ciudad de eeia-

tencia haciéndose presentes en el acto de la firma del citudo co 

Venio4b simismo, informa que después de haber cambiado icieus con/ 

los se-dores Presidentes y Mini8tros. ce los Superiores TrAunules 

de las Irovincias del Chaco, Corrientes y Misiones se resolvi6 /1 
Provocar reuniones con loe señores Lobernudores ce esta .rovincia 

y las citadas a fin de aunar opiniones sobre problemus jurídicos 

comunes, a cuyo efecto se acord6 fijar la civad de Formosa como/ 

sede para la realiaci6n e la primera reuni..6n con inte.rantes de 

. los Superiores iribinales con el objeto de unificur el temurio a 

Considerar, re ni6n •jue tendrá luur el miércoles nueve Gel co- / 
rrien-te.- Oído lo cual, COiD4RON; tener presente lo infoririudo y 

que por Presidencia Be dispongan las medius necesu rius para la / 
atenci6n de las cieleaciones visitantes.- S.LGWDOU iurfa liQea Pe-

Grell de Gasj2ar, ucilir 509  solicita justificci6n Le in.sis-/ 

encias (Nota n° l76O/7O-Sec.dm.).- Vista la nota jue antecede, 

certificado mGiCO ie se ucowpaia y lo ulepuesto por el artíou-/ 

lo 130  del Decreto n° 869/619 	Oi.ON justificar las inas1-// 

tencias en que incurriera la :eora '.aría iosa ledrella ae Gaspar 

del 18 al 28 del mes de aoeto ppdo.- 	 L-ncargado Le 

as- Jrenovaci6n de contrato. Visto 4je el señor kdriano coeta / 
Viene Qeaernpeñndose desde el mes de marzo del corriente año en / 
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//loe trtba.,o8 de ipret6n del io.er Judicial con eficiencia y 

soriedd; y contundo con la partida preBiJeturia correo.pon-// 

diente, COIRON: autorizar a la i' ieicta a ecritr por lo 

'e recta del ano, el contrato repectivo con el. eor driano Á 

costa, arettno, euado, con L.. n° 8.223.556, con una asigna.  

cian mensual de doncientoi cincienta pesos y al boce de 103 beni 

ficio8 inherentes a la condici6n de er1eado ce).. oaer Judicial 

que le j&edan correpoider por su calidad de c ntrtado. CJidt'Q 

Ué¿Ixen  do ciirtcaci6n y proop16a. Visto ie por cordada ne / 

412 9  í,jnto 120, se stspend2.6 el rimen de 0811ficaci6n  del pe 

sonal. 	se habla eetablectdo en hcuero U 64, punto 20 , y por  
cord3da n' 422, punto 50 , inciso 16), 2e instituyeron norn de 

emerencia para lu prooet6n de loe minmos y siendo neceBrto 1/ 
eonttr con unu re1mentaci6n ecada, ÁCODtOE instituir el 

ciiente rien de califioaci6n y k r01oci6n para loe empleados 

del Poder Judicial el 1e entrara en viencia desde el l de ol 

tibre del 	o en careo.- i t') La calificccic3zi del jJernonA de la. 

clanes " 	IIy 013 0  se iniciará en Iu I.,rimera quincena del r.,us ce / 

octbre de cada aio y se formulará-  sobre la bese ..-e loe conce 

tos contenios en la "Foja de Calificci 	cayo formuLrio icu 

to 	a lormar parte internte ce las presentes noria.- 20 )/ 

:'orá encargado ce culificar a) ^ los :I;ecretarioB rivaoo, los 

a.flores Minstroa de 4uienes dependieren b) al personal de lbS 

Zecrtríae 	ifli8trbttVb y de 3uerintencienoia, Civil y 

al del Japerior Tribunal de Jisticia, su repcctivo ecretarto 

con la suorvinin del seior .1residete; o) al personil de Ion / 
J zu das letrados de riera Instancia y de _Paz de Mayo.r Cunta, 

el ecretttrio con la superviqi6r del Jez d) al personul del / 
'inis teno 	blico, los tttu ares e Ó <)n diversos oriu i,.,rasmos on 
vt2cin del neor rrociruor Ceneral e) al eronul de .-relivo 

(eneral, Jierfa, Contadaría y flibliotc, el Jefe iriredtuto de 

cada una de dickan dependenciLs y viac6n del ecretrio 

nistrativo y do Suerintondencia, y a utehos Jefes el retden-

te del :ujntor Trtbnl de Jasticia; ) el personal ce li cia- 
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9rresL,on.e 'seta n° 6j / 

use 'I L3 11  serS culifiudo por el Jefe de la oficina donde presta 

Bericioo,entendindoge tue ci ifitendente, los choferes, mozos / 

=•ecne 	e ica dejedez ce 1z recretría  dtntrattva y 

de 2iperintendencia.- 30 ) El encardo i.e ca1ificr deberá te/ 

ner asia urátj é  jedad mínima en la f.inci6n ce te1B meses en el 

flodo a calificar. Cuando carecu de tul requisito, el 	j  terlor 

Tbinul dispondrá iin serU el encartado de tealtzarlu.- 40)1 

No sorda cii1icadoa. a) Los u¿,-entes 	la fecha ue 

Cci6n teriE an ínenos de seis rnea en ci cargo¡ b) 10 	ue 

rente el período de cul1f.cacin bayn hecho uso dO licencia / 

sin toce e sueldo llor un iujso 	erior u tres meses; a) 105/ 

ve durante el PerIodo consie o a lOs unes ce la 

cl6n hubieron jrr3aneci.do Incorporados a las fuerzas iármadas en 

cumplimiento re las leyes de servicio militar obli:utorio.' 	/ 
loe aenteu comrencidoa en los euetos de los dos ilttmos 2 

CIo, les será constderado a tooa tO3 efectos, la iltia cal¡ 

£iosci5n outentdn.- 5e)  k1 rimen c., e calificaci6n se fijará en 

orden ti los st 	tte .rtncpios: a) spcidad (reeaoc.t6n,uc- 

ti.iora1ía y conocimientos te6rico-preticos.- b) 	çigaci6n (1 

eficacia, 1aborioiad, contracci6n b1 tr1bajo,etc.).- c) un- 
aliLad(cliiento ce 11orario y 	istencia).- 610 ) La cal¡-/ 

ftcacin e conceto6 será nurica, de uno (1) a iez (10) /1 
i Funtos, co 1dernLoe de 1 a 3 malo; de 4 u 5p reJlLr; tic 6 

7, bueno; ce 8 a 99  muy bueno; l, sobssalicnte.- unco el 

agente haya c4ercco la calificación l*ma1O cioa uioB cowecuti-

Vos, ser& ratroradado a la cateoría inmediata inferior e la 

funcicÁn o seicio que revita. 14 msa euljM.ceci6n al aflo s 

iente •dar& lu&r a la cestia.-(arículo 259 £nc. e) y artí-

Calo 26, inc. €) Ley no  4)•_ 7) Los ezicar€u•dos de efectuar ] 

Cbiilicaci6n real aran u tarea Lentro e los diez cío de 

tificados de ILI iniciación Qel k rocebo y eitv14rn las acturi. 

flea ul superior ríbunal ueitro de los cinco ulae s1€uientes.-/ 

8°)i.l ¿uezior rtbtul, por la :ecreturla ^dulnletrutivu y de 

Serintendencia, notificará a los interesados la caiificaei6n 

obtenida, en cya opoL-tuuidad éstos 	ifestrn su confornídd 
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I/o disconformidad.- In este :1ifliO CaSO debern fndar por e 

crito, en nota breve y concisa, loi motivos Ue s discrepancia, 

nota que deberán presentar en Secretarla dentro del plazo de / 
cinco días hbiles, contados desde la fecLa de su notificaci6n. 
91, ) Las apelaciones serncoucideradas por el Superior Tribu-/ 

nal y contra si resolución no cabrá recurso aiuno.- lOa) Con-

cluído el proceso de califícación se confeccionará por 3ecre'ta 

rfa iiiistrativa y de perintendencia una planilla por ox-/ 

den de mérito, por clase y categoría, la que cervirá de base / 
para la promoción de los a;entes.- 110 ) Toda la documentación 

inherente al proceso calificatorio serl remitida a la oficina 

de personal para ser agregada a los respectivos legajos.- 12) 

La cobertura de vacantes por ascenso del personal se 

rá mediante promoci(1,n, calificada por puntos, entre los 	o- 

cupen el carL.o inmedito inferior a la vacante, de acuerco a / 
las siuientee pautas: i) El punte obtenido en la íitim ca-

lificaci6n de concepto seín lo dispuesto en los artículos an-

teriores.- B) l puntaje por antigüedad, que sertla el que siue 

Ba) Jn punto, basta un máximo de cinco, or cada ario en el car 

go inmediato inferior.- Bb) tedio punto, hasta un mximo i.e 1/ 
diez, por cada a?io o fracción mayor de seis caes en otros car 

os de la tdministración de justicia, o por los no computables 

en el subinciso anteior, o los prestados en carcter interino 

o practicante; Be) Un cuarto de punto, hasta un máximo de cm -  
co, por cada ao en la adminietraci&n pblica en tcneral (na-/ 

cional, provincial o municipal).- En este puntaje flO 80 compu-

turn los a2ios en los cuales el agente haya obtenido califica-

cien de concepto "malo" o "reLular".- O) El puntuje jue se 

cuerde por título.- al respecto, el Superior Triunai otorgará 
puntaje aiciorial por la posesión de títulos secundarios o un¡ 

versitarios, los ue no excedern de ocho sin que quepa acumu-

lación.- 130)  Cuando haya de proveerse la vacante de Oficial / 

Superior, Ujier, Oficial de Despacho, Oficial de Justicia, OfI 

cml Notificaor, iincarudo de Contabilidad y ricargado deSu-

ministro, podrá prescindirse, a juicio del uperior ribunai,/ 
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resjonde 4ctu n» 

II/del presente rimen, llamándose u concurso .e competencia, en 

Cuyo caso el risiflo ,erabierto a todo el personal sin distincí6n 

(le clase o cateora y a los jae íretandan inresar al Poder Ju-

a vacante de secretario rrivado sari cubierta a roes 

ta del xistro interesado con personal ie la casa, 	a1cjuier / 

fuere su clase y cuteoría. Cuando el iinitro ae .jien de.enda, 

deciiere prescindir de sus servicios, lo fi1an1e8tarz así a fin 

de que el 3uerior Tribunal cilsponéa su rebicac16n en un cargo 

O interior al cjue tenía interiorene, o 1,1 que le correspondie 

re jor &A eficiencia y re orijabiLiad.- Las propuestas a que r 

flere el artículo 38, incisO 20  de la Ley 16, debern efectuarla 

103 Jueces dentro de 105 tres días hábiles de rejuerícis jor el 

Superior Tribunal, no pudiendo recaer sobre un .aente que estu-

Viere separado por as de dos puntos del primero de la lista res  

Pectiva.— 150 ) Sin perjuicio de lo establecido en el presente ré 

tinien, el superior Tribunal tendrá asimismo presente para la pro 

woci6n del aente, el comportamiento jue observe.. curante el pe-

ríodo que va desde la publicaci6n de las listas hasta el día que 

808 necesario cubrir la vacnte. 	) .4ueduri exeluídos de la / 

Presente relameL :j6n los Áilia res e 1 justicia de Paz de 

Menor Cuantía.- 17°) ;erGt:ase toda dispos1c6n r1.wentari jue 

se o,onga a la presente.- ,ocio lo cual dispusieron y mandaron,/ 
*16381* - "reLiiierita- ordenando se comunicase y reistrase.- 2do. 
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INPORtt ClON COPLiliTA LLIA 

(indicar aquí las circunstancia8 y características esenciales 
tenidas en mienta al calificar el empleado). 

LIWNCLS; Jausas 	 .s1sTeno1a y luntub  
lidd: Cauao 

?iiID4S DISCIPLIJRIAS 

No 	 Causa 

Notas sobre uctuci6n personal; 	iic.tcione, cowisioncs, 
de confianza, etc.- 


