
'n Formo3a,capital de la provincia del mismo nombre, siendo las 

diez horas del día veintitres de octubre de mil novecientos se-

tenta, se runon en la Sala de Acuerdos Dr. Manuel Belrano del 

Guçerior Tribunal de Justicia, el señor Presidente doctor Nata- 

lio Heredia, los oeiores Ministros doctores salvador Hermcs Ma 

tfno, Manuel Osvaldo Hernndez, Carlos Roberto Soriano y Pedro 
Adalberto Cabral, para considerar, HIr1RO. Asoeiaci6n de Emplea- 

dos Judiciales -sjpedido (Nota a° 1987/7Oec.AdmJ. Visto: 10 ) 

Que la presente nota emplea algunos trminos que no son los que 

corresponden al trato que ha de guardarse entre quienes se de 

ben mutuo respeto y en especial , en la comunicación de emplea-

dos con sus superiores, mxime cuando, corno en el presente caso, 

éstos constituyen el nuts alto órgano de uno de los poderes del/ 

estado provincial. Que, asimismo, en cierto aruinento para obj 
tar un:. resolución del Superior Tribunal se cae en la poco feliz 

ocurrencia de suponer que la medida impugnada podría dar margen 

al "acomodo" de empleados con ministros. Que pese a ello, este/ 

Cuerpo estima que no ha habido entre los reclamantes rdng' pr 

p6sito avieso ni de irrespetuosidad alguna, ya que así razona.-/ 

~?
blei 	lo hace suoner el buen trato y la cordialidad reinnte 

en este Tribunal entre todos sus entes, la siempre observada / 
debida consideración de Istos a la jerarquía, y lo absurdo que / 
imiicarfa suponer que quienes actihn invocando una representa-

ción de sus compañeros y en defensa de los intreses de stos,/ 

los menoscabaran imputfndoles :ratuitamente, y"a priori" , post 

les conductas indignas; es inaceptable, y sería ofensivo para 

los firmantes, que el Superior Tribunal creyese, o solo supusie 

se, que ha estado en el ánimo de aquéllos atribuir a los inis- 

troe de este Cuerpo la posibilidad do semejante actitud, como / 
también que hayan querido endilgar 1ual denigrante proceder a 

sus compañeros, a cuyo servicio están. Que en mérito a ello, es 

te Tribunal atribuye esas desviaciones a una ii.;erza motivada 



//por el Pxcego de celo de los ocurrentes. 2°) Çu 11:.; dis 

siciones irnpunadas rcpecto al ooncuro abierto rierz desd 

el 15 de urrzo de 168 (Acordada n0  467, punto 60 9 inoiso 6c) 

sin que rnoreieran objec1n alguna. :ue al reproducirse por 
Acordada n° 688 9  punto 4° 9 aquellas disposielorns, recién ah2 
ra se las enouentri.n l - siiras a loe derechos de 1*9 presentan-- 
tos. Que el Tribunal ha ritrdc esa norma por c.anto entien-

de no cercena ni vulnera derechos acordados a los enipleadoo / 
de este Poder Judicial, y  sí constituye un estímulo para ,, re-

ciar a los rn4s capces. 30)  Que la deignaoi6n de L:ocret.r1os 

Privados de los ae.iores tin1stros en la forma diepweta, favo 

rece a los aentes judiciales al colocarlos en un mismo nivel 

selectivo, y eiu reubioaci6n se ,fectuarl Viniendo en cuenta / 

los Indicen vlorativos de las reejectivas fichas de c11f 1 

caei6n conf orine lo di.one la Acordada O 68, punto 40,  cu -c 

rimen no ha sido observado. or ello, ACODAON: 10 ) 

mendaz' a los firmantes de la nota que en lo sucesivo cuiden/ 

el estilo que tradicionalm"nte se ¿uarda en el trato recípro-

co, como así, de emitir juicios tmez'arioe "a priori"...- 20) / 

Deseat1xtr las observacion s Lormuladas a la .cordada n 688, 

punto 4°,... StDtJNDO, Rform del ?eglantento para la tt1taci6 

y ec1s4ide. las causas i el jukerícr rtbunal de Jt1cia. 

Considerando que una mayor i1izac16n del triti to en la vota-

ci6n de las causas que debe resolver este Juerno redunda en be-
nef loto de los jucticiales, &CORDQ;  modificar el apartado / 

tercero de la seeei6n segunda del unto octwo del Acuerdo 364, 

el que queda redactado en 1-i siiient forma: "Los aeuerdo9 se 

celebrar4n con la presencia de todos 103 ministros y del cecre- 

tirio. La votacidn Se 11,irl 	el orden estab1'cido (Ac. 3299  

4, punto 60  j 536 9  !:W1tO 20 ); cuando se obtenga mayoría abso- 
(1 

Qt' 
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//luta se utender1  la 1isca dndoce por cenoluído el Acuerdo, 

el que ser rdactido de inmediato y flruado por los jueces pre-

sentes por ante el eecretir1o. Si flO SC iorare la- miyorfa abeo 

luta que eie el artículo 26 de la y 16 no se suspender La / 
votación, la Que continu'aM en el orden provisto. 'n cualquiera 

de los casos, v sin internipci6n, luego de firrnado el Acuerdo 30 

pronuncitr4 sen tendia en el exrdiene, la que 1r4 precedida de 

una copla integra de aquél y firiada por loe 'initros que vQta- 

ron. 	CR   	pa 	 i 	jedido  ÇNg 

n° i988/?ec.Adj. 'iinta la nota de refernei por la que e* 

solicita una boniíicaci6n msiva de 150 pesos ley 16.188 en 108 

sueldos de los eleadoe de la adinistraci6n judicial, y consi-

derando: a) que ha sido preocuaci6n constante de este Superícr 

Tribunal de Juticia el inejoraniexLtO do los haberes que perciben 

los agentes de]. loder Judicial; b) qué el resultado de li políti-

ca salirial seguida por el Cuerpo es posible .a1:rci'rlo a trav& 

de los distintos aumentos obtenidos desde el ao 1967 en idelne; 

e) que pese a lti -joras 	eguiia esto Superior Tribunal ha / 
roseido en su 	breg-indo por la equiparaci6ri de sueldos / 

en todos los n1e1s coz los que percibeu los rngictrLdos, fundo- 

narios y 	lendoz judiciales en el orden riiorisl, a cuyo fecto 

remitid al oder jecaUvo los proyctos de presupuestos para 10 

aOe 19699  1970 y  1971 cont p14n1oe ls inreientacions neces 

rías; a) que la inquietud de este :Juerjor ribuna1 se revela tam 

bitn con la ponencia que poridr4 i eonideraci5n en la r.-unión de 

-uperiorea Tribunales del ordoste a ectuarso. pr6xiuiento en / 
la ciudad de onadas. tendiente i obtener -le los respectivos rode 

res de 1  atado el dictado de una ley de adecuci6n autornftiea de 1 

las r'iuner oiones de losg 'ntes Judiciales prçvincirt1s coa us 

similares de la Nrtol6n (icordada n r,  700, ¡:uxito 8°); e) cjue en to-

do momento ha deto.trado su sensibilidad con el robie econ6i- 

/1/ 



que af1ie a loe 1nterantee de este oder  rpoyindo dec 

didarzite las solicitudes de mejra-iento salarial elevadas / 

por ii !sociwin recurrente otorgando boniricciones dentro 

de lis posibílídades de qu disponía (Acordada n 625,punt•o 69 ) 

f) que jr  fricult ad acordada a este 3uperior Tribunal por el / 

Art. 21 de la Ley n° 433 solo le permite reestructuxneiones / 
prupue9tari98 dentro 1e lan distinta prti ' 	que 'i tal fin 

exiton, sin poder arogar ora a 19s ya prvizt; g) que / 

Gfl (,%,1 'r:rO8UpueFJtO vicente no existo la partida Wun rara reco-

penr horas extrte y/o bonificaciones regia Cfl loe aÁ.o3 ante-

riores y la -ctu-t1rnte previti denomiwida ervieios etra- 

ordii-trioe" e 	trtotante personal y riorúnativa, tal coto / 

lo seal el irorae de 0oitadurfa obrante a ft. 4 y oorreo 

de a "Asignaciones que retriburn la preotaoin de servicios / 
al rnarn del horirio norra1 de 1bor" como lo 	t.i.bieoe el DI 

oreto n° 132/70 publicado en el Boletín Cficiil e  5089  pge. 

12/14; a) que no obstnte ello, tnto a lue razcn invocadas, 

11 exietnoia de eoonornas nn ...1 rreeuFuto del Poder Judi 

ci1 y a is £'icultado@ xcluivas del Poder .1.:nistraor en 

lo oonctrninte a li ooncesi&t de beneficios como el que se / 
postula, ACORDAR(N: deolara,r que de conf ortidad a diposicio-. 

ne  vigentes, - fcu1tad del 1 oder dinistr":ior, y no del io 

der Judicial, otorgar bo iiicaciones del tipo que 3e aolicitan. 

do. "150" - "otor ndot' 	"f)"- 	 - "con±or- 
ffe'Vaier1. 

SAL. iADOl i'IERMES MRFmNEZ  

MANtJr. O VAL, O HERN 'DEZ 	 /C. 
L 	 ¡ 


