
En Porrnoaa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo li-c /1 
dieciocho horas del día veintiseis de mrzo de mil novecientos se'/ 

tenta y cinco, se re1nen en la Sala de caerdos "Lr. luranuel bel¿- ra-no" 

 del Superior Tribunal de JUtiOia, bajo la Presi•ercia de su ti 
tular Dr. Juan Rari6n Cceres, los se:.ors 1/5ix stros doctores tJQre/ 
Demetrio Vázquez Rey, Sergio .1fredo Llar'tínoz, Juan Fernández Bedo 
ya y wn6n tIliss C6rdova, pra co ierr: 2iMLt0$ ieso].uci6n de / 

esidenpia. La Presidencia iníorma jo, de conZormidd a lo norma-
do por el Art. 309  inc. 100  del Decreto-ley N° 009/74, fue dictada/ 
la kesolucj6n N° 31/75 concediendo asueto administrativo al perso-/ 
nal del Juzgado de az de i1enor Cuantía de San Francisco de Laishí, 
con si.zspenai6n de términos procesales, 	ra el día 25 del mes en /1 
curso, con moivo de cumplirse un nuevo úniversario,  de la fundación 

de esa localidad, sometiendo la misma al cuerdo del ccao.Jupa-// 

rior Tribunal de Justicia. Oldo lo cual y previa leoura del instr 
meato referido, ACORDARON; Ratificar la Ltesolaci6n de Presidencia / 
N0 31/75, 2EJD0 ¡ Aar N st rA 	irr, a cita des 

ooPengatorio correspondiente a la Pena Ju diotal ( Nota °8J15 

iffiº,Adm..y  Sup.). Visto la nota da reerencia y el informe de Secre-
taría de Superintendencia, A0011D4BQ!t Conceder al Auxiliar Néstor / 
A. guirreg  el descanso compnaatonio de la Ferie Judicial de »no—/ 
ro, a partir del día 10  da abril y hasta el día 2 de mayo inclusi-/ 
ve, del corriente afio, TEEEO$ Juez en lo Civil, Comercial y Ami 

trtivo 0 1 r. jorme Irazata (Nota iT° 726/ 
eAiu.Sup. Visto la nota aludida por la cual el eior Juez 

en lo Civil, Comercial y idininistrativo i° 3 de la Primera Circuns-

cripción Judicial Dr. Jorge R. Tarantino, propone para ocupar el /1 
carao de Secretario del Juzgado a su oro al Dr. I*ais Eduardo Eid-
len, co'ARoz Elevar la misma a ;3,i. el señor-Interventor Nacio-/ 
nal de la Provincia ;nador Nacional Dr, Juan Un1os Beni, a los fi 

n.a do su conocimiento y consideración. GJRTOz AuxiliacgntciaJ 

4edozaaolicíta licencie por matrimonio (Nota NO  688/7422Ádt 

/1/.. 



Vito la nota referenciada y atonto s lo 4tai44t por / 

el art. 34, inca 10 9  aj a) del :cz'to N° 369/63 ÁOQDÁRÇN: onc 

de: a la r,LaxilLar Consancta Xndoza la iioeci* •o1icitaa, a 

tir del día 24 del mes en curso y bata al día 10 de abril Inclusi— 
e wffiel corriente aio. 	Ut'C: xtUar Álbna 2adrija s11cit ji-  

coneja por -MMYrisonlo kNN 83J5 oÁgay 	• Yito iá no- 
ta de referencia y acento a lo 	eito 	el rt. 349 tnc1 9  /1 
ape a) del teoreto NO  69/61, CQIri.)N* (;oncsde' a la 4tWL11ir Al 
bana *sdaid la licencia eo1ic.t*d., a párttr del din 24 del mosoz. 
curso y hasta el día 10 do soril lnc]usivs, del corriene aflo. 
Qa ire 	sñore 	 ooa J 	rnez beo 

y amn J110e4 j6riova sobre 2tei6n a la C21,4alJfderu].y L. o 

ad de Ñaon (Pca.de1O1rnbi&t). Loa eexorts Mia.stroa wenoonadoe / 

en el epígrafe informan en azte acto sobre las esonoe encomenda- 
das y euapltdaa en l 	iIa3. Federal y la ciudad de taeaon (:ola./ 

de1.Cbbut). OUo lo cual, hC0iDRO* Tener px'eente. 	iO*çi- 

h-4ts Meria Isabel Caballero de Lifonso, soli£¡ta traeiuo 1Jiot / 

7ø!AdI?jV 	VitO la nata referenciada, y conzidcrsndo/ 
ae no rosal-.a prima—'fi. ci justificado el pedido Íoz'ulado, £Q0DÁ-' 

Ps So hacer liar a lo solicitado. 	LVO; Á,,xxilL4r 4s 

ODL d• . 	su podido  (oa 	92/1 4C.%(V Ju* Visto 

la nota renciona y 6tento a lo eesto ei la Acordada N° 470,// 
pinto 3, inc.20  in—fine, ACOUaMs  !o hacer lir a lo ;etioiona- 

co. loyk22 ,9  Qqnlrótjoi&n 	 listo la n*eeeiud ce refor-'/ 

zar la db tael 'n de personal obrero, asas triase y e erYLo los del Japl  

eior rcixiul de JaUeia, y atento ca la Inexistencia de vueantes / 

en el prsaau.eto flente, 	iLii)N (oatraar hasta el día ji a./ 

aioieubre del silo en curso los servolos do loe sorsa aroiano 

aiLt*a, argentino, Clase 19409 L.. 1° 7.0.143 y Aquilino ?retee,/ 

eott 	øls.• 192, DJ.1. £9  10.00299269  quienes perolbira Le 

rraetos oorresonQ1eetee el oaro cli yadante y se 

rU como ordenanzae oi ie eort vías dainistrutava y ue iperi.n- 

/1/644 



..Acta N 100 á* 

//..tendencia del k*rior r1bnia1 úe J ttc, utorizancio a la / 
Presidencia u sucrd:ir 108 perléinentes conzrtos. DLILØ1 ContraM 

4n de 	ioFonsea. Unto ue los ,ostaltes ?resentidos *n/ 
el Concrao Go antecedentes (Acuerdo 	9839  junto 90)  no reunen /1 
108 reut'ioa exit,,ILúoa en el mismo. o obstane lo cual, olendo 

¿ente la necesidad do cntar con 	•dioo oreAoe en l ena 
Tercera Oir 	orijci5n, con asiento en Clornua y L Lomite, res 

poTente; cado lu tmportancla de sus fncono8 wi l& 
o6n de Justicia correapontic uritrar 1s medidas pra subsanar te.]. 

difiiltsd. Por ello, atento * ].1Á8 fucrultados OtOr.QaB í>or el t. 
289  inc. IOG del Leoreto-Le 009/74 y habiendo evaluado 	respec- 
tivos antecedentes, ÇÇT. ;ijN& 10 ) Dee1rar desierto el Concurso de 

an;oeLc,nte8 	cubrir el erjo do LL&dioo Foeene (o.ro N° 981 

Pinto 90), 2°) Ccntrtar hasta e]. 31 de diciembre cel corriente ao, 
ion n'?Xj'VjOIO$ ie los doctores trdo Prunolaco .rio isseo, ur/ 

- gentno, C1e 1941, L... NO 6.04399869  y conrado Lao, arent1no,/ 

Clase 1939, L.L 90  7.505.511, quíenes prestarán sin fanciones e / 
la eunda y iercera Ctrcun9crij)ci6n Judicial, reseotivaLente, 7 / 
Percibirán le remuneraciones correajondienten al odro de 

rior de 	nc;autorizando u la iresidencia a suscribir lo. / 
CO*tr4tO8 reepecti.vo* UW1MO 	ijoz 04 lo iiU. Qoaei'cial/ 

1 D. Egtor 2iev. 8/ornin1cp46n (MØ 	/1 
S&g.1. Yt to la nota mencionada y atext a ion 

sino de la E1ies CO3IA011$ intair 	 ivo a los 

efectos de la .nvesttgaci4n pertinente, dein4.ndO9e intrctor 5 

ftartante al ee'!or "ecretario en lo Uruuinal y torreoc.oia1, del 
bajo y Lie enorea dø]. Superior Tribunul de J*ic1a .fscrióano ua 

do .Lcrto .aovrnint. 	1O SGJNDO$ $cr.tarto do o*  VIq 

to la conveniencia de establecer el rágimen reltvo a Ion eoreta-

ri0s de icacho de loe tieOree Minie LrOs de ese 41tO Cuerpo US / 

por la nira1ea de 	fnaionoe a desempeñar resalta necesrto /1 
//1.... 



//.dieoner Ion re iaitoa stanoiaie y de forma los ae Lan / 
de ajuetaree los misoa, 404RO1 le) Los Secretarios de tespaco 

de los sonoros llínistros reviatar.n exclusivatente como ccntrtados 

serán pr'oueetoa jor gatos»  dependiendo dtrectemente de cada ano/ 
de ellos, quienes aoímbmo tienen fticultalea pira aolictar

;la  reoi-/ 

oi6n del contrto respectivo* 2) Fase como retribución .na 

Igaal a la remntyraoí6n corres ondiente al careo de tcal K*yor/ 
30) En los easor en 	lom cargos de ecret,,.rior, de Despacho sean/ 

cubiertos por personal de lant ?ernente de este .oder Judicial, 
éstos nern ontrtoa -con retención ce los curoe pre ueste-II 
rice '.jUO detentaren a ea fecha-, considerándose a loe efectos de / 
la tntiedad el 'ti..eo ue se eernearen en la función de refe-/ 

reota. 4) Mientras de 	?ien lin funciones de eCretriOs de De 

*cho, dejaran do percíbir 14 rerriIeraci6L oorreaondcnte a su car 

o en lanta a rma.nene. 5°) El personal eonrendido en el •artíilo 

30) er3 calificado a a1nnte', r, conf'orie al orden de mérito ie/ 

Oc1pe, acre uuoejtiu1c de ascenso sen lb relardntaci6n vtents, 

en cuyo caso retendré el nuevo cro, como se indica precedenecnen-

te. 60)  Queda ceroada toda d1soatc16n ue se ouier• a la preen 

te. .CIMO 	 . Juan FornlIndez   Bdcya, su /1 
propuete. Vi?tc la nata e1evaa or el ssor :i1:iut -o de este Álto 

cuerpo, doctor Juan 'ernndez Bedoya, por la cual prjone para cu-'/ 

bz'ir el cargo e crtrta de iiepcho a la eeora 	"iu 'dela /1/ 
ZfZ de ROj5, y conforme a lo diaçaento en el pino •.oio  se- 

ériado de la peente, 32DAR$ Gontratar lYneta el día 31 de di-// 

etembre del 	en curso loo cervlcios ce la oeñori merla Adela /// 
rangz de iojaa, argentina, mayor de edad, D.N.I. NO 10.151.884 9 / 

quin percibirá la reansrci6n correspondiente al cargO de Oficial 

Mayor¡ autorizando a la 	tdencia a euí3orlblr •l pertinente oontr 

te. DÇIMO 	Q: e.or inrc 	 s.i /1 

prpeata. Yteto la nota elev 	or el swIer Ministro de este Alto/ 

(uerpo, doctor Sergio Alfredo artínez, por la cual propone para cu- 

/1/... 



- 	. - 

//..brir el cargo de Secretaria da Despacho, a la señora Eles E. 
rdn d* Viera, y conforme a lo diapaesto en el punto décimo Segundo/ 
inoia00 11) y 30 ), de la presente, ACORDILRONI  Contratar hasta el 1/ 
día 31 de diciembre del afio en curso los servicios de la señora El- 
es E. Darán de Viera, argentina, mayor de edad, L.C. N° 5.7149604,1 
quién percibiré la r,zneraoi6n correspondiente al cargo de Oficial 
Mayor; mt~mmdo a la Presidencia a suscribir el pertinente con./ 
trato. D 	gINTOz Secretaría Admínistrajiva inZora$ sobre tarJ 

t ej febrero d1 
qecur. Visto el informe de referencia y atento a lo dispuesto 

Por lae Acordadas N°s. 120, junto 70  y 1459 punto 10 9  ACORDRQN& /1 

19) !Lanzas* Descontar de los haberes de loe agentes César Modos~  

to Mendoza, Pedro R. Nieva y Leoncia i.de Batalla la ouarta parte / 
de su rtribitoi6n diaria promedio y de los agentes Marta Iioia V.da 

Muro, Julio Arce y Miguel Cabrera el importe correspondiente a un / 
día de su retribución, sancionándolo además a éste i.11tiao con sus-/ 
pensión de un día, la que se hará efectiva a partir del día giguie 
te al de su notificaoi6n. 20 ) Inagístengias2 Descontar de loe habe-
res de los agentes Andrés Medina y- Elsa Alicia Chagra e]. importe °a 
rrespond.iente a un día de su retribución, sancionándolos adeaü con 

apercibimito. D0I1.10STO Max-Plack Inatitut de Alemania e 

R' Visto la nota referenciada por la cual la Entidad del epígra-
fe soltaita informe sobre Legie1aoifl ovLnota]Bn lo atinente al! 

Fuero Penal, y Organización Tribunalicia, ¿CQiDARON Acusar recibo/ 

suministrando la información euerida, iodo lo cua disuaieron y! 

alandaron, ordenando se coman se y reiatraee. S/ 
	

Escrtbiente'. 
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