
n Fozj, Capital de 1.a rvincia del amo 	ikre ienUo / 
La dieoi000 horas dei día áueve de Qbril de :il noveciontos 

3Otenta y cinco, se zeacn en la 1a de AcuerLto3 	iaxuel 

.iOaxo del iuerio: 	uxa.L Uc 	L3ticia, bajo la PreaiIez 

cia de c3u 	Dre .Juarj. 	n Cceroø, loo SeLores 

troi doctores ue eetrio Y~.iz4.luez 	3ergio Alfredo .•az't 

nez, tluari ierzdeBeduja y 1-1,an eliscø C&rdovo, pura crui- 

de1 kI.ts euo ei4r4. de 	decta. iu 4eaiderci i-J 

ftra que, fle o 	rici a lo normado or el jut.30t inc.lO*/ 

dei C•toey 	009/749 fue dictada la ieaoiaci&n 	36/7 

1ri.enLtØ J. eorto 	648 del Pode 	jecittvo de la 

c.a, eonedndo atiueto ad iniatrtvo a todo el períon1 de ¡ 

las tres i'u ripoone udicile, con uu iiaidn de icc / 
trrinoa rocesale8, 	el día 8 del iacu el. cw&o, con ct 

yo de lu culainacid de lfju feítejua coz evtivoe al 96° s.t4 

Vi 	de ju udcn de !uvo-a, uetieid i i'u al // 
Acuerdo del kxczo. 	oi TribUIM.II de 	tieiae kldO lo oa.L 

Y rcVu lectura del ixwtruaonto referido, 	 taw 

k 	LucSrL de CdCLCi 	33/7 	J:s 

. 	ÁL&nt&aaL 

j. 
	

b4Qf7.oc 

Viuto la nota uenci~dzá ei el e&e y lu certiia 

oída &ica aoausda, y aterto a lo d8pUetQ or el rt.13 

del Decreto í7,0 869/61, 	is wtiicr a 13 8eiorita Ue 

de LT~ra Xntanc.a en lo civil, eoe.c2.al  y Adinitrativo / 
N° 2 9 )ru. i414na fl* oxitul, l toi3tenci3s cuiidaa dee 

de el día 24 de 	o del ao et curso tata el día 7 dei co—/ 

rriezte os • 

	

	 !ita& ççi 	jqierj 

tc.to u lo dispuesto en el £t. 239 ixc.16 del ic 

Cetoey ° M/74 y e ccrdada N° 127, jw.to (°, Q..ARQJ[ 

•culiur Ici :1cra v1ita de cárcel j outieci4iento$ de ue-. 

uridad del ao, ci día 24 	 acu # la que dará c// 

míe-nzo fu lau 8930 horuo. 	Tis 	 Grelda del .uren / 

alq 	 JO- 

1;/ 



Iii tnad. 	fl4/jc 	 '1ito la nota de 

reorozcia Yia o t1ficac.ió &itca anta, y atento a lo d13- 

pe-to :;or ci It.290  del oceto N 869/61, 	(D4s Conceder 

a ,ka xiLitr Greida de¡ Juraen ketracca de Celo la primera 
¡rte o 	ioec1a por tez'iidd, c ,rtir del día 2 dei co/ 

rrtonte :eoy Lusta e. día ,LE de 2a.YO del ¡ 	e  

 9 edd Uota NI» 8494íZ,_¡UnAM  
nota de la 4DOCÍ ac.i Jud.lctal ?oroBa, por7 

la cual o1Xcita: a) c Se deje in erecto el llamado a Concur'. 
EO 	rt U te8to 

 

por el punto ijéelao cuarto del cerdo No / 
1001 de eute peior r bwml de justiciag  y ae liace u un nue 
o Cocuro cerrado e, tro el personal ad n1ttrtvo del 'odér / 

Judicial, axa curr el cargo 1e Ásitete iQeai; b) e ia 1/ 
rtpci6u en el hestro de Aupirantet3 ul cargo de Deie'ado de 

libertad Vigilada se realice excluivaate entre el ersonal a, 
ziuiStrativo de 1ts tres roucrtpcionee Judiciales ve  reunan 
102 requ:Lzsítos Catablecídos en el Art. 14 de la Ley t 3999 de-',' 

biexdo uodificaz*&e  el yunto 130  de la acordada 	1001 en cuanto 

przi1te a iiwcripci6a de loz aspirantes a ¡¿k,_-euar al oder 

diia1 incluido en la . lita de rito; o) .jue ce et&bleca e 

1o' oro 	jeriorea a ficiai £rilcipal ¿serán oubiertos, ex lo 

uueoivo, prevío coriero e el jue partIcí~dn la dos cateo-' 

nao tdiatac iaferioreo al carao a cubrir, y que se abra el / 
reotate perLonai del 'oder iudieiai iicacnte e el 0U80 en 

ue fuero declarado desierto ci Coicurao; e•l tXs ue ¡/ 
eon respecto a lo potioioaa.do en el punto que ce ezmncia cio a), 

no puede inorre que al ex.eair ia nivereidadeo íiclales y / 
Pnivadae de la ep&lia 	etizia, títulos que habiliten ee../ 
cicU.ionte jara emLix' funciones de Aeiitente social, el Ooncur,.i 
oo que as realiza cara cuórfr 1at referidas vacantes, no puede ha.  

iioe aaáetú al oitema de roioci& o de cobertura de cargos de 

la oateoría de porøoi adtainiatrati?o, por tratarse de personal 

técnico proZeional que ao deee1ia en fu=¡oues 	 de 
su irojooj6n. 51 bien en la publicación del lido a ccmou-co no 

1'/ 



/11 se 	 pe6an€nte el r u1ito del Tlo, si Tribunal. 
LGnC que por lo prcedctetaejte 	 itulicaci6n e/ 

e 1.ca mt 	aCou eber& pre.cntw. Lc, atecdentea de qUe /1 
tentr4  vule, 	ico t. 	 ixece6ari / 

otra 	 reerente a lo et1o1Onato en el :unto que ee / 
ae..cioj coiio b) el Tribna1 eut.endo e el corso  de Delegado / 

do beriad Vijjlada a t' 4n un cazo t&rtoo prof CL1or1a1 )r 
10 C3uct3i'to 	ec;lEO EqOidOø jXrQ eu cICatL7J1Øi6n y 
poi, lab  fuW10hos que lee camtna la le (Jt.l4-ite. 

/ 3° i Art, 15.Lej 	399 y 430)* 	tal ctrcuntancia 1.iJliea, / 

al igual que ox el cc del 1otente ooial, que la coberturu / 

(\t del oarj.; o )eiegado de ibcz'tad Vtilad, debe cfcctuarue ein 
O3ervar el riizen ordtn:io de prcioc15n para el personal ad-

Pox tratare ie un oxo revisto ari uruN. func1n 

tcniea ooecíf lea, .jue tiene una daíca Jerarquía a la e ue 
accede nín poci&)i.lidad de ascenao, c?endo ello confore a ion / 

4, 13.y 14 do la Ley N O  4 i CuACntaCi&. 	no ir 

Otva parte, lo setableoldo en el 	Péeao tercero del. Ácue 

J de 19  10019  ee ajusta estrietamerit.c al cntenldo del artículo 14 
do l, 	Wi 399 y 22 de la Co.nt±tut& £ vine ial, ulentraa no 

Vi ocur?ir3 lo n4nao 	el aaso do accederee a lu petíci6n formala 
1 da, Cr el oezltido  de iiitr 	inCriC±6n si peronal ertonou- 

Ciente al .odcr Judicial. Ea ai, por cato el artículo,  14 de / 
la Lcy 0 399 br1ia In postbi1idtd de ser Peleado de Libertad 

VICIlada a toda perso= que haya etliaentado 1C) rcqui;itoo / 
Para ser ecple'do judicial, enreciendo te 	ti• ii6n ecufr 
IR quienes ovdetteente tienen cali10 ese rocaudo oesdc elmo- 
mento er ue Itt sido ir.corpordos u la lista de usprantee; to- 
do elio sin cr.uicio de Las condioionee rtante8 ettabioida 
en Ion treo ineioe ej'. tentee de la mlean dispoulci6n* Un a 

tu a 10 et1cioxiado 011 ci 2unto indicado corno e), en la 

arte del aeGwádo onídcrzdo dl ,, unto i)4otíe aéptizao del t-eur 
do 	9829  el tribunal eciiti6 iG,, tia.eitos q--a& euutentaran / 

eu reaoiact6n, ccedtendo-.en ee oct8 al pedido  f or'iulado / 

/11/ 



/1/ 	:ota :0 2)60fl4 de la azataa Aaociacín JuUio.aL, con e. 

:epaido dcl lerio rovtncial te Delegados realizado el día 

de octtbre de 174, en el aentido te que L3 c roa u erore ' 

a f.eial irinoai í3 oa rcviutoa iedtanie courso cerra en-

tro todo el personal de le-a trueCicucrpoione Jdicule. / 
ue 01 actual petitoto contradice lo resuelto ei, aquella opo 

niiad, a pedido de £OG ios 3oiiCttexe8. aín que se haian e - 

promIo las raoe uo 	enta Ci 	biQ dC 	 inter 

protdniose, por lo itao, que Ci criterio t3ustentado por el 2rt-

bai'e: el sentido de jue ion. caroa de mayor 'erarquíti y  remu  

neacin sean cubiertou por el pereonal que demuestre la ¿uayor / 
i.oneidad en el coneuro respectivo, a cuyo oecto eo convenien-
te ar.Liar el n&iero de partícipanteo"- debe peruaiiecez' iriaiter -

do40 Que o  fin.a1iete, aclvi&leae ve el tenor de la nota del epí-

&rafe no guarda el eatilo ie la .nveitldura del JLXC1C. ujerior 

ribunu1 exige observar a u1cnCB &e le dirigen, e uriitaucia / 

que no í:uedeninorar 10$ 1 ntetpantea de iu Aocici6 recurren- 

te, xie cuando ctituda stilres anteriorea 	 la 14 0- 
vouci6n de la nota a eus preentanted (Acuerdo 10 3611, punto oc- 

tuvo). J. respete. y el "ecorQ que dbi3i 	irar lc oLad,/ 

funeionrios y 	 dci. Poder 	 u t:vto recro- 
co no puede queda ezce?ttvido del aauejo it jut3 ro..acionc 	etc.ia- 
les, por conttttiir ajueiloo pikrea f and attales donde e a3ie 

tu la necesaria autoridad 	 jiwticia. 2i todo 

ello, ¡QDNs 10)  ¡'4o eer iur a lo peticoUo ea la nota / 

del eLírae. 2) Lziortar a loa lecnbro de la Aoeiat6n di-

ojal k'oroa de conor.tdad a lo ox?re6ndo en el &ltimo conide-/ 

rando. Q: oxee 	 tcto 

a que deben aprobarse lo roaaas sobre loz cuales verrá.n bu 

ex&ieno en lc>zjccur 	jcia cubrir los cargo de ¿efe de )eup- 

cho de lo 	ado3 cn lo Jiil, Coaerciui, d.nitrativo, dei / 

rabao y de enruu y en lo Crlinal y Coireconi de l 	uia 

y Tercera Gixacunveripeída Judii1, coctc en Cirle y L / 

oitae, re8jectivacnto, Ci): prcbar iu 	 de 
/1/ 



Çaeepode neta io 

de los ergos referidos 'ut-,Supra" a los que quedan / 
Confeccionados por separado, en hojas cjue se anexan a la es 
te y so tienen coíio ;arte integrante de esta Acordada. 	Qz 

e Despacho Estanialada Aixt,2,nia Gayoso deJrizueIj su 

(Nota 00  517/75 	,Adza. y )up.). Visto la nota del epfgr 

f, po l cual la agente mencionada solicita revisión de lame-
dida dispuesta por este Superior Tribunal, eoaunicada por nota! 

ti° 35/75, justificación de ix3asisteneias y concesión de lieen.—/ 

cia]. sin ¿oce de haberes, Y Considerando: Que la ex±L;encia de / 
pretación ante el servicio de cconociaientos £dioos de os—

te Poder Judicial, en ra6n de la prolonación de la licencia / 
de la recurrente, se encuentra fundada en la facultad que el /1 
Lrt,20 del Decreto £° 86/61 otorga a la autoridad concedente. 

Que la doew.(-,ntación acorpaiiada en esta oportunidad, no 5j15 / 

el control ci&iico que este Tribunal pretende realizar or irLte 

aedjo de sus propios Orax1i5iLo8, razón asta que impide —por aho-

ra— .juutificar las inasistencias incurridas por el agente, y os 

motivo de la concesión de un ncvo plazo para cumplimentar la / 
referida exigencia, imponiéndose la intinación bajo apercibi/ 

aie.nto cio requerirse el reintoo de los haberes percibidos y / 
de la aplicación de las nedidas que t.udieren corresponder. Lo / 
precedentemente expuesto, obviaiente, inpide la concesión de la 

J.icencia sn goce de haberes solicitada, hasta tonto pueda esta,  

biecerse si su estado de salud no conseja ci otorgamiento de / 
Una lironda distinta, con haberes pacos. Por todo ello, OliDA- 

IP) Po h,oer luur a la revisión soleituda. 20)  intiiaar / 
a la Jefe de Despacho Estanialada Antonia Gajoso de i3rizueia a 

la presentación, en el plazo de quince (15) días de su 
cación, a la Oficina de .ieconocijicntos ódicos de esto Poder / 
Judicial, bajo apercibinlento de requerírsele el reinte:o de / 

los haberes percibidos correspondientes a los ueses de tobroro 

Y aurzo del año en curso, sin perjuicio de las medidas disoipi 
asnas que pudieren corresponder. 30) Tener jesente el pedido 

de licencia sin goce de haberes, para su oportunidad. Todo lo / 
1/i' 



/1/ cual dtspuBieron y aadnoa,/árdenano se cxuznicae y re-

gistrase . 
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LL RGC PL 	r 	 " 1 - 

1ÇIJ 	 IiLAUft1Ç LTT IUØ. DEL TRAcA 

VbEG^ Y TLRERA CIU 	PG 	IIL 

______ . uriadicci6n; c cit, c1aea. c ttc7nc concuptú , cportuni  

doct en que Be detumr; CLINjetemin en ocetoneo p ooneiet y 1/ 

rcee, u 	 y ccctenci3 I~rale U prt3ccec: pivtco,/ 

2ith%, iotwcLo ctivt y  patva, cuncepto. U Prucew 	1 

cQcterei, portc, •rocnea, iiwdett, c 	.zfn. Dcici1tu, /1 

notituc 	de iarici1io, falta tic ccnotittin cte  

Lopiae. 0rçonizaci8n y func:tonnnienta del Juzgado cia 0 oc 

10 Prtvtncio, Lty 	3t3 y cu.o 	cot 3.rc ÇDo 	11 y 

flj 	
&.0 (jCJj13flCifl &s expz'uoifn de cciuc, recu  Ctfl cn ewrecUm :c / 

couo, opertunidad. Tribun1 ca.tonto para ctwio~ de la 

trtc.. 	Formo da i'crl. Umime ju ciolea. conceptos  c 

ter y cloucc; foiu de cuteucs., ouGpr2noin. flottílctøneo / 

un jcnerol, formoo; nctUtcacin pot' etietce. Trminco en el pI'., 

1(1 / 	 °• 1nieteii 7&) leo y nctonvs./ 

Ley de 'r nte en rnnte o 	 zi. Wlcu- 

ct5n Eucccneu del  JzQGd; 	 lo organiza-// 

LI 	 ci&e InstItuci^l de lo Protiinclu. 

TENA111 Rour000 tnnccpto roo.cin,pvowionclu, 	actn, I1T3Q 1' 

de ncetie . Lulidod 	ctL, concepto; *da0 y cportunldw / 

de oleçjorle; u oncln. 'cuItudee ard atioo e Iiotructc-// 

riso de loo juecee. Recurtxo en el derwho t3t]t3Zul; reas gane- 

raet3, rcurooe wt 	dinarice; de casucin, de lncctituin 

liclad • uut3e, principio qeners. Vencinienta paz'ctai y rwjtuc./ 

rkivíc,w.í3 tw1bre riereciiu de f'giilio. Lrinocimiantc de loo principo- 



/1/09. 	 leo 1flfltitUtti.w 

JUICIO tic rzncci1cr*tc. crdinto, £3Lzwutc, u r1o1x. tionda, 

concepto. 	judIcial loxrtl, contnetnci& de ck!mondo, / 

requr31too. R trwenciin, plazco. Lxcopctcnes; concepto, tx'4no 

pa'ti ofjnnerleev  mibutanclacti5n. lnturvoncn do rcorro, dosis» 

tirontc, oli,na: anta, brAMI~16nW De la tutgl, ce La 

cin Le patria putootad. 

TEPIA y.... madictas precoutoriao en gene?a1: nd5cs pec itri en el proci 

00 labnrai, •boi'gao-preventivos; ceoe en que prcoie; cai6t, 

cioco, e iucidor dci 	xrçjo. 	;htbe1n de tnnevor y inota'.// 

1it•o; tncepto tj ctdottoo mora le prncedcnc189  D/ 

?cct. El mínIstarlo P•11co de enroa. 1)Iepo5icfleu ÇriiCE 

orar1 sc1 n, runc .on'tento. 

pklmrvls,. outt de o 1!turo; opos1cin, tzinn de pruaba, plazo / 

cxtritiin*i.o. 

 

Ofreclal m,tQ y admIalf5n ce la pruaba. Media de / 

prueba: tteoluci& de poeinSonoo; cttacl&i dt1 nbec1vente,, tncr 

orJconctu, &octoo; juot1fracIfn. Opertunidnd para ofrcer se'. 

ta prueba. ruebes en el proceao 1bora1: Recepcln, rechazo de/ 

laa pruebao, pru1 en cmtrar1u par parte del £ oit. $.3y3J 

nacionalesreferentes a Meriren: 14.394, 10.903, 13.944 y  11.317. 

TU1 bU.' Prueba (ccntinueciein). 1netrintai, titunid en 

nncn,ite de ?tuiaa. Prueba tcatIniaI; ftnn te cttaci&i/ 

do toO testtaea; apercibimiento. Dirr10 do la auttiCncIz3, pr 

qtsitan ritual. 1npe€ci6n ocular. Prueba perlc lol; 	iina de c!s'/ 

do lee peritcn, acetacJm tial cery.; rtjregncirn e /1 

loe cuBdernca do prueba; a1jatro. Medicina pori rr.ejcr rveer. / 

De las audncinc en el proceoo laboral,, 0ebc3te, nctllectn. / 



/1v... 	Pci1tente pet31 re.lzitive 3 mmrw, Ley J 43.1, 

u taictciin. 	 c18eu. fl2b1 

dt, fr• e cttcact6n pr ntac.& 	 jQç)ss/ 

tes en el çoa€ h30De1, debt€. t cUicfn, Del oztttrje, 

árbitros en gmemi, ctti&c15n del UUtrol, lu&i arbitral* E4 

fxto. Concepto dn ninput ,idod y e 	itt41icd rehtt 

de 108 	JZB. 

______ , 0%1ct jecut.tue: r13qu1sitc de lo nc; titules que tmm 41 

jada ejcuc.tn, pD4x3roc150 cc IU vto ejetutva COMO qu€/ 

	

tr&it 	ñrme ng brr 4  Sentta de zt J 

3 	 que prtec. jt CrflC?a trntno p 

ro 

	

	 Cfeciararbi(3 uno e3t3pCifl. 

Ou iC8 juicios y proce1iziento el3pec.ieIee en el Vuern 1atooi* 

iv oontencic.. 11,elotente Social y  lojadce de 

tod Uilo. 

X 	Juicio deCice dd 1urja de MUYIecm. DOQZgOjIJ en 

iobraL, ]t4i 	vea1De: 3ue 

y 	pe deben uC3a?øe 	1I OpetUr3, r'zttuc// 

ci6n. tati de hei iezs. Fuerci de atcci , cnceçtc,/ 

De lø  	 t 	 ertn 	 o.  P1O 

hibiconoa. riulidatij del pctt3. Crox~wtn de las t 

pie (j0.  nck;, arlas y tr1ee3 QIK octCan en ci juzgada de 

.Asesor de Manares.- 

) 

JJ E 



111) Prvger rtcurcu; 

r\ 1w 	1 

1) Prouer a)nard 

b) ttetncim 

rJ excepciones 

U) I93ver. o) apertura de la causa u ;'uu 

b) acta de audiencia 

c) kibIiccin deoJtctn 

d) Pr tc!n Je utirr 

c) Dc1ar'ctrIa de he!rc a 



. clu 1005. 

O.;)* 	D E .. ¡L 	j4G 

iU1 9 *ML ÍikL 

*) QIC2.0 

4oU1] 	j.- 	a) Li poder Judicial y Bu ortwizaci6n. 
b) Justicia del crimen, a 6rganoas JuaLoa, Mi-/ 

nisteriQe ii1ic8, Poliefa Juioia1 y itab1eçi 

rn.tentoe de Seoiridado Fciøt 	y triuuciona. 
o) Coptenoia de loe Jugadoa ic1 Griacnov.ncia 

loe y Federaba. Competencia no3.onii1 y por co-1 

nexidad de otuse$ (icord.ude N° 162/62) y or el / 
zanta de le pene, (¡e loa Juzgadosde la Frovn-

ola. 
d) Lecritoe jticials$* foae11ddee y udrAiBtóne 

pedientea* eu oonaerVaoón y arcLivo, 

B9110I9m a) .e zeacona y excuíltacioDes uo loa Jecee, MICSIMI 

broa iQ  105 -tni8te:Jo5 biicos y secret.rioe. 

uueLlee y trámite je reutere ei substancia-1/ 

ci6n. 

b) Urden de au broao. 6n. 
o) oziticacioneas iuncionrLos or&adoe de efeo-/ 

tarLa y ete dtvereiiie clases. Citao.onea y e] 

zaLuientose 

i) c:tcoa y exiiortoaa 

• ) 1kCCLOflCO !O nacen do loe delitos. Clases y 

&nctae cine requiere eu viabilidad procesal. 

Qrctor y obo10 del 	utortduee tea-// 

truotors y 1ue jueen prevenir en si instrQo-'// 

016n. Oaerpo del delto* 

b) t.t3 denuncie y la pierel1as objeto ydtcfencie./ 

Orano .cte loe cua1n &ce rad.oaree la enu/ 

oía y ueiitos denctabies, J.Itilures de la uc// 

/1/e. 



/1/... 	eón para luerellar. 

o) ulee cio íoder 41Z0 80 realero para douuiiar 6 p-/ 

re uereUar por medio de mandatario* Papel que asu-

me en al proceso el demnoiante y el •uerellante 7 1/ 
sus difcrcnceo onaeo de ree y quienes revis-
ten tales oaiidaes en el ¿roceeopenal* 

Bo1IV.-a)Detenct6 e tncom*nicao.6ne irocutisnca y tteo de/ 
duración.o 5ecuéstro de loe imtrucwntoo del U10 7 
de las cosas obtenidas adante la ci1ai6n de deli-
tos . Objeto de la aúdida o destino, »rooedecia, e 
sea y reconocimiento* 	ztidad del doltnoiuute. 

b) Tetigoes citaci6n y axéiadne Porma1id3d ze debe re 
vettr la declaración. Clases y Alaero admisible. 1/ 
Quiénes no pieden ser tea y 	ea no íaidan / 

ser citados como to3to8. 44rto de las prebaa /1 
aportadas por los teutigos. 

o) Lefensora foriaalidaea pura su institución y deatng 
otón. Carácter y objeto. Cortuntdad pura efectuarla. 

*)La decluraot6n tdeatcriaz objeto y foras3id*des. / 
Fornas OOfl lae 	la ley ,ariritiza su recepcióno 

b)La confesión. Foa1ic3es .ue rejtziere ptra su vais 
dse íZetraetación en øl smn'to y trtnhtén en el pla 
auno cuando la a zación e basa en cUs. 

a) E*enen ertotsi. Prue iruventl. Allsiiento / 

ce aoaicilioz riqzisito ue debe revestir la órdsn/ 
y extenotas para su ctligenctetientc. Intercepte-// 
et6n de la correeondenota. Prueba instrumental. Ce-
reos. kreeunoionec e indicios. 

£3oliflu VI* a)Prieión preventivao arcoter y objeto do la isa. / 
Casos en los que procede. £mbaros. Su objeto. Lor 

lidaces. Contra aienea PUede dieponeuo la medida* 

b»xoaroelaci6n y extmtatón de prisión (Ley i° 338). / 

1// 'a. 



Ç!rreapond.e acta r° 1005.- 

1/199.0 	 Trámite, procedencia y régimen de maestro oódi-/ 

go. Distintas clases de cauciones. Delitos no e, 

earoelablee. 

1i1la VII.— a) Ácunii1aoin de cae¡ triformes concernientes al 

registro de causas pendientes de tráitea y fir- 

 en las queprocede* Informes sobre la apti—/ 

tud para delinquir je requiere la ley 11.177 ,9 

b) obreseiuiienio. Carácter de la medida. Casos en/ 

loe que procede. Quiénes son partes en la aubs,/ 

tanciaci6n y qué trámite requiere la misma. rojke.  

aci6n y recursos contra el auto que lo admite. 

o) Intttuoi6n de la "falta de.  rii&rito' (arte. 6 y / 

13 del e.P.c.) y del "auto de no procesamiento", 

impuesto por el uso foris. Conclusión del suma—/ 

ro y eleveción de la causa. 

Bolil VIII.— a) Ácusaoi6nz pintos a loe que iebe contraerse y 1/ 
plazo en el que debe evacuarla el Ministerio Pi 

cal y el querellante. Requisitoria fiscal contra 

ns a la coxrtiwación de loe procedimientos y s 

breseimi ento obligatorio. 

b) Elevaci6n de la causa a estado de plenario. Eva-

ouaci6n de la defensa Qe lo2 procesados y de loe 

terceros civilmente responsables. 

o) cepciones* carácter y objeto. Su interposición 

Como artículos de previo y especial pronuncia—// 

miento y al contestar la acusación. Trámite. 

o1iUa I.— a) Prueba. Ofrecimiento y  jrok*cci6za. Casos en el / 
que nr se abre la causa a prueba. Términos. 

h) :cioe robatcrios. Euinctación y caractenisti—/ 

c. (, ez:atrinado expondrá seta tópico en forma 

mas 

somera, pero con el alcance que se requiere en / 



/1/... 	las bolillas 1V y Y, acerca de los dios prOb/ 

torios). 1atifioaci6n de loa testigos del suma-/ 

río y deducción de tachas. medios de prueba no / 

previstos por le ley procesal. 

o) Conclusión de la causa. Manifiesto de la misma / 
en SeoretarLa. Providencia de autos ó intoras /1 
StinyOoefl  y significación de que revisten* Medí-  

das para mejor proveer. 

Bola X. 	a) Procedimiento en matería correccional, adien// 

cine de Zoracin de cause y para evacuar la ie 

fena y la ccutci6u A-,.erthara a pzi.ieba y Llega- 

441 
, o 	obreseirerte ohligatcrc 

b) Procedimientos en loe casos cle deUtce de iu''/ 

rías y ozluiias y lo f2.ifict6 de ocuien-/ 

ts idb!icnø y pri'adcs. 

oliUa II.- 	a)AorAn de Mbeae corpis y de amparo. Procedencia 

y trite. BIenes que jur 1icrnente se tatelan / 

iflC laS 

b) tradioi6n de criminales aoUcitaa por un 

tranero y pr jces de Otras provincias. e-

jt1toa para au proe1enein y ley aplicable se 

t.lIi 1O) casos.. 

o) Recursos ordina:to y extraordiiarioe. Irooedn 

cias, plazos 	C16 interosici6n y tibstan- 

ciación. ectou. ribuua1 de Alzadas 

Bo2illa III.- a)iegLstro Nacional de Reincidencias y Jistaciiti-/ 

ca Crisináil y Carcelaria (Lay 11452): informes/ 

cus deben reiniiraú 1  e .irse al mic y o 

niad rt3]. 	hacro. 

b) 	Le 	 i.tantos.  Ley l4.94. 

o) Sentencias Reglas a la ajie debe aujetrse ti /1 
/1/... 



fr 

	

/1/.... 	i. ifgctos 3 

	

1-i1a 	a) irn&tabt1ica *rLe Mtoria. Partt$tet6n 
. evinvueldado tnettjaet&n. entatiIei *V$1.de 

CoAewo 01,6 iitcs. 	ue ola*" y 

"C.  

h) 	 de Iaa aeciones 7 de 3.3 penas* 7,15er' 

t1 .ondtc1oniii y condena de ejecaci6n øor•dtc.o- 

e) 	1tt082 elases y b1nee uríUoarnnte prøteji/ 

	

dos (eni,i&a y 	ert anfti.ete). 

2 9= ~~- 77 ~ ~ 
Proveer s ,) 1*..1aoi6n 

% 


