
I
ForiflODa, CflitaL te .Lr. krvinci. ttei iao noiibre, oiezdo / 

1*. dieciocho borac UeJ.. dfc veirititros de abril de atL novecien'. 

tO$ otonti 	cinco, ae re6aeri en 	SaJ.a de Acerdoe 'Dr. anuoi 

- )1Ceno' del iiuveri<>r 'ibwi.il dc Ju&tiia, bajo Le frisitencia 

40 &u titular 	.cJuLm Áwi8n Moeroa, 1uu  oe,..orcc tni3tZ'O6 docto'. 

X*e Jore Doretrio Vazluez ney g  iertio AIfrC(IQ tortfnez. Jtan / 
Pem&na- ez jiedoyt .i  ,y 4.ui.i6n UjiSCO C&ciovu, iUa con derarz_IJtt 

O la It QC36U 1 in44L. t1*1ito Cia iei Dereto j 

J1/7f 	1Q67ii 	 up.Vtto el intruaeat J.c.- 

. flenciønado por el cuui co din]o Juez de Puz de Mayor Ct1 

tía de lit r1.c.'a CI,.-cúwcripoldn Judicial #el Dr. Canoa tiorucio 
SUrQZ, 	LJJ*1I* Tener ¿vesente t fijar la uudiecia pdbitca / 
del dí;i 25 del oorri•ute ea a lue 12,00 borw, a efectos de .i.* 

ø L'OitOnai Ucsiw3d0 preete el juruentu de lcj j 

ºriuleálái-g JtIML 	Qe?o.6olicta Juutitcl. 	4e ixiisi1 

1aa (Nota ° 1fl9/7 eo.4 	Viz3t> 	nou de ree-/ 

rønci,lu eertifloact& médica aoopmsd*'y atento a Lo citepues'. 

tO por oL Art. 34 inc. 4) del Deeto IP 869/619 ACORP~a Jt 

tificar a la 3eriiente Iri 	 eitenoic / 
urriian ieado el día 10 b'.tuta el día 22 indLtsive del aee 

¡lo en curso* 	 utp Iaientr2 	roli9i 	' 

	

DU o1ervr la doceui 	 J a ;° 

av.). Vjto la ntu u 	1a.,or la cial le 
ita 1ri Beatriz tocero ouli.c ita autor 2.  ac.4n pura deseupeuae 

en el carao de £Deceyta surlono,eJrL La Eccuela rovIncivl de C 
:cio del Barrio San iranciaoo de ota Ca;itaL; 1  atorto a lo / 

Iipuo8to j;On la Acuedado ' U2,puit 4L inc.&, ÁR1C4 
ceder a la acribiozte Ir beatri ktoDcro la autor iuci6u eoM. 

Cit*da,i tunto y 	outo no i.nteriora ci horerio de tareas 

	

a La rjca en este i?ribunal. 	 e er. 

Atonto a •uo ruzjnes cia eerncio w3i 10 acn(3oja, £C(aA'. 

s Meoribir al Auxiliar te ¿da. Qtabi Acuda a la Secretaria 

Mtirt1etrativn del uporior Tribunal, donde deoe.ieiiart 1uz&oioase 

4* chofer,a partir del di. 2 de uero del aio eu curso.. 
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¡/1 )Ç3.611 	 uI 	±1.Sfl (101n 	J03Ufl5 

u.)Jioto le not le referenclu. por lo cual la AM. 

c(oiaci6fl Judicial Zorioea comunica lo resuelto en la Maabl 

a del di. 18 del mes en curso, ratiflcaiu.lo en ZjU punto 1) loe 

trtrinoe de la nota a que hace referencia 1u cordada :•;. 1005, 

y en eu punto 2) la reali.zaci&i de un paro de una (1) hora en 

esa ierna fecha. 1 eonider do*ue el punto 59) del *cuerdo 

N' 1005 no califica de agaIantea loe t4riinoe de La note it' 

840/75 de lo ,ku(>ciací6zx Judicial oxaona, sino que iipleaenr. 

te se exorta a la Entidad peticionante o guardar el eotiio / 

de rior.b)ue corto se exreoa en el punto 911  del Acuerdo ' / 

91 	la causa Ceneradora del derecho a la percepct&n de hb 

rea, Lo constituye lo efectiva j norai preotacita de uervi/ 

0±05; que, coneecuonteente, eu los casos e jue falta el exp-

t , eo citado en tLtiio tdraino y no oncurre alguna diepenas/ 

LO ceataci4n laboral otoradtt por iisjjoici6n nornativ ex-./ 

presa (iicerota, forjAig  autcriaci6n oapecial, etc.), el dea..i 

cuento de 1* Jora*d.s o dol periodo no trabajado 08 de rigor,,/ 

Con 	oinci de los faetoree deteratnantoo de La inaic-. 

tonci&' • ..or ello, 	Áii(: lu)  Ratificar eJ. punto 5 0  Inc. 

2 ) del Acuerdo t° 10059 20 ) Disponer que or Contadurla se / 
practiquen los descuentos do haberes de luo vertodos no tra.r./ 

bajados por 5.4. £eroonai, en cumplimiento de reUida e fuer-

za ue impliquen la interirupci&i de la preatacli5n do ccrvi../ 

cioe, a cuyo  efecto por Secretaría de haperizteniencia ea e 

fecc±onar4 la lita pertinente. n 56ta etado,3ienio las vei 

te horas, los seiorea tnitrios resuelven 3uopender el trata../ 

atento del tetazio del preeeno Acuerdo# pando a un cucto 

ternedio hasta el di& de mMana a las dieciocho horas*-4n el/ 

isio luar,a la hora indicada, J CCfl JU ¡UCnC±t CLe 108 5O 

flo:cs lluietros mencionados 	opra'1  cnt iwa la conside~ 

c.i&L de los tem?zai3 pendientes* 	Tu: 	 el J 

laado u Qocproq áº 	 44b2rtd VtUeia tjp N° 

36/ 	 _?2j15 ec.Adm.i UD.). Victo la, nota de / 
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/1/ reee*Gis por la q* la £soCi$ei&i Judicial ioraoa rec1aaa 
OOnt la mt rzetacL&L eectuoda t>w este uperior Tribunal, / 
( Acuerdo : 10059pto 	euxÁ reci4n a cciro do Delegado de 
&ibGtad V.íjilaa,y Cowíderandos UC: en la Acordada que la MOa.' 

ojacjSyi Judicial inu&a, &e e2t6 el e 	I.0 a0xwr la C13 
00 Je ccofeaiona1 al cargo de 1e;ai de i4bertad Yii1 

jrZ 	te'vo 	en el Cujr 	&ta cbrfr tt/ 
C.O CUO, no oia nte al csrni petcnoicite a la doteCi6fl/ 

eCtjva del ¡poder JudiejaL, eizo tabi5n. a loa aoptrnte6 
LO' que habíanlogrado su ixtc1øi&i en la lista co arjtoø,t 

(iC Coni' 	d a 	owt por loo orcu1oc 22 de la 
t1tuc 	OVi.nc ial; 1,3 y 14 de la ley 110  39 y 49  13 y 14 de la 

P. 4 y cu e 	entaein. uo, el areunento utiiiado JkU.a / 
orinu1ar la Mela.2acltn contra la eula Ae1ada, se i'und/ 

	

r Sta en la eecjaei6n, de que el 	 legado de Libertad/ 
ViiWtda, no puóde eer te.4$o co Tc ico- foiotaa tenor / 
(le lo 	diopone la re&Laaantuci6n del artcLo 13 de lo Ley,  a° 
411por cuyo motivo debe er'teuecer a 13 Clacic de uktniatrativo r 

U Cobertura o±etuaree pc prooin entre tLeroonaJ. ya iz 
do,ue Ci 	OS, O *CUeriO 	artículo 4 de la -bey a# 4,1 

j*4efl3S ircaen &ien haceriu JVUZ la cato6orf u tnXerior(Atixlliar) 
cono 	Otaente la e cxie 	pd de .1bortad 

,Ø77
Yuada  
%u 	

c 	 j*   

 [le etaca la acordado NO 10059 u,xto 54 5 ee otenta en un O 
tuqae ~ojal que no oonteala la tesL4a4 1* 	~~aplIOSL  
bLeB a 13 cue%tjxt en ec&en. eoti?ø*te, .. 	* 1* ecbe 

tra del careo de T)eletaic de ibertV ilada no oc rcot4cre / 

titula ilverajtro, 3e ucuUe a 13 Lo .tiein del artfrulo/ 

13 IO le ¿dOJ nO  4 ()ØCrOt) 1771/63) jUG C' CMSE ... P4AL  

1MOMIO.NuLI Ea el que pooee tftio wiverit¿Arlo o equ1 

v8J.er,te y ue oc de ejjea en £uU Copecuícue de uu 

para extraer la oüw.Llialla de que el veerido carg debe/ 

Conejdertj,j cmt> .idajr4etrat±vo; pero U# iora o )O 

% dicha dIo o lei&L debe eer iterprotaUa en conounaxcia cun 13 

L 



///t'eLtentaein &el irtotUo 4 de Im Ley a' 4 0, quo,  dj 	La i 

doneldad se en orden a Le funci6n de cargo O copiendo w  
COn£OrM oc tzaA*cs ~e esdc doGo en loa puntos  
C$E E 	SOW TECNIJO PitO E>IUNALs Poseer titulo»  d.plona o 

certifioMo bebilitanto'. Que,pare zannr la awente contrudio-
ci&. entre Dis dos dl^POO*CI<).VION.*3 traiø3oriptad, eoo ooecieeia 

de la uuyor sa$itud de le dltiraa,ei Tríbunal he tnterpretado qae 
Cuando le regi*eritac16n del articulo 13 habla de título equivam.  

lente al Le univereitarto, no eiu la mtcvidad que lo haya exa 

didopeinu a la babjljteci6z L~a cli una tarea e3pecfZice / 
(toricei,eusceptible 

 

de ecredttiree con el simple certl$icadc / 
que iencona 1* 	iacntaci& del &rtfoAo 4. ~,el eGtab1ect» 

atento de eso eritero, en cuanto aoiporta el ejeraioio de uz / 
oultad r 	eiltwln inherente a este r1buna1,eoao cabeza de 

uno de loe ]Poderes del tc (art. 4, pritere parte, y 58 de la 

Ley a' 4)9 no puede ser c iffieaiio de ileal, mziie cuario tal/ 

ntcrretci5n se erdereza undenentairente a preervr la coezi 

de k: dip iioes rOiaentteici3 ja tiaO?1 ptas ,cOu el 

derecho ¿i a.ceder eL cargo en cueett& que el articalo 13 de la 

Ley NO 399 brinda ta.rbin a toe aspirantes inecrtptc en la liet* 

de rtritoe( ye tienen aprobado een de ingreso) y or1 i*o deis 

condiciones Que determina, que, de conformidad al articulo 13 de 

la Ley 110  3991, (Ley eepeoil que en caso de colto6n debe evu 

lecer sobre 1* ley ceneraL), el cargo de Deleado de Libertad V 

gilnda es accesible a todos aqulioe que rednan loe rcqit1tos 

rs ser eupkeado Ju ciaJno exige une lo sean eectivacte; .tra 

la ley 'bota hbor 10tr'84 le tnelucin en la línta de Mérito / 

roepectiva, COÁ lo que e debe tener vor ouiimJntMoe loe r*l 
quiettoe para cer empleado judlclalø'; ser mayor de edad,hrber / 

cursado estudios secu erice coijiLeto - para el 	'naL adai'/ 

Mtrti'o se reutere eolaente el c tclv bio, CCn laregl 

cientacin del articulo 4 de La ijey & 4 	y,inalnte, ecre/ 

dit corwctientca eapecialee en la raterie. Conocimientos esp 

cíalos &toa que deben ser adcouadoe a luz funciones que los ci 

111 



00 izctooe dei. artículo i.5 tic la ,uey fl° 3j9 detoriwn 	los 

Ds1eadoo de.ibertad Vi1ida, j de cuya lectura se advierte / 

C1aaete el carácter eocLíoo y d1atinto de aus trtreao con/ 
i lao que incwZen al pereov' 1  administrativo del Poder 

JudIO:La1p cíccurstanoias éstao que eun las ue conrlereii el cur4 
ter de técnicas a sus functones.ue, conforme a las dispoaciorios 

ci el  prrefo anterjurl, y a. artículo 22 de la Cnst 

te&i 	vtncia, el Tribauai no podría Uitu.r ci concurso 

Cubrir el OarO en cuetin eiariento al personal efectivo del P 

r Judicial, o a aiijunc& de u8 eeteo:fau, pues contravendría / 

la Constitucl6n ipontendo una on1iein z& pura la adi1sibili-/ 

dad en ene e(aa.o ajena a la idoneictd requerida eeøLfictucnte 

j4u eo cargo y que está re&ai3ntQdQ jor la j=opia ley de crea. 

Ci&i del Juzdo ic ;ienore;, ecg1u ue i&i visto irecedenteQentø./ 

ue, el proonado respeto a la cerrera 1 tw.eiaL'.que eJ. frlbunal/ 

CU)crte iientr&i cea entendido dentro te iS limites de la ley» 

no puede deroir  una dpouo.& ieai i ¿usde verce afectado / 

Por la oirciEtancja de, que te e ero un caro pn el çje se/ 
1 reujcen 	cCjijentoo eeeciai& 1  ~u cplir furCiOn0E3 OtO 

Oftjas que eecaÍ ,au a ja tarea ocrjnte del personal sdiltistra 

tivo judicial y ptira el cual be debido or.sniz,roe un ciwc esri 

«Lea ti donarolir por ~Iot~os y i?uncionarioa del Poder JUdL 

1 2lcon eL objeto e capacitar a Los Rostlantee, po&ibilitar la 

quisici6n de .a ncecuario idónoidad para el cargo y a cuya 

7 / 	e 3upo&I1ta el otorjainiento de le certitieact6n 

t*e ue, la precederte exposición que retr los aruamtoo emá  

tidos en el Acuerdo ¿° lOO, punto 5 9  objeto le iajunacin, co 
cuerda en GUI3 lineaaientoB ¿.eneralcu con la interprota0i.5n del / 
Mito efectuada por untariorea irLtorac1oneu de este Tribunal,de-. 
biendo destacarse que e!i l actiiidad,tree de loe oltoG De].oa-/ 
doe uo intega La dotaei&n del Jdo de enorea, acoediercn / 
aL cargo sin haber pertenooido prevituortto al personal del Poder/ 
Judicial»  doci ici.uoa detna jie fo ctuvieror a cw 	de la ao- 

tual cQpo)icitn dei Tribunale que, aoiu.ia:o, el hecho de juO ¿ 

/1/ 



///teiorca deeigncioneo hayan dado tab.& oren a ¿1anteoe/ 

por L)arte do la Atoctaci& Judicial ortau, no c indicatilra / 
por øí sola de que a nota le asista razón y dorecao1  sino tan / 
colo indicio 1e persiotencia en uu actitud no conparttd.a por / 
la anterior ni por la preete intezaci6n del Cuerpo. Lue, Bm 

perjuicio de lo exuet, interpretando que ademAG do la idonc 

dad eeocLf1ca para  el carao te X)eleado de 14b.ztaa Vttiai / 
se icø exige le inhorento .iÁ ere(-ina1 aUinietrat ivo de]. Ioder/ 

Judicial, y [iebtda cuenta 1e que ç4et accede al car,o de Del... 

Cado de Libertad VILASIGda podrii,en el futuro, asirer a cargo/ 

de mayor Jerarquía dentro de la carL-era adetritiva,coree.u/ 

pode aclarar que lc 	itwict6n en el caro cwtionad o, el bie* 

no da derecho a promocí6n dentro do au clase por cozreaoxer a 

una itnica cateorfa, taocu afecta el derecFo de ienC3 hayan  

pertenecido a la dotaei6n de.l pereonal admUií.ntratívo ieL Foder 

Judicial a pux-ticlpar en loe conewcou jue 	ubrírse a Lea 

categorías en kiuc no encontraban antes de i3er do 	iaLIo Dele 

dos do iib6rtad Vi,ilada* kor todo ello, 	 Eetr a id 

resucito en 01 Acuerdo Pa LO5 9  punto ', eot la aclaraci&L uIel 

dit iO C onoiderando. E1Çz t 	v]ut a. 	ocio / 
Çoncaro doJere do ieipaco 401 z4o del zQuaJO  

a e£cutüu de salvagueas  

dar reoponsabtUdades çiuc impropiamente la iootaei6n Judicial / 
atribuye al Superior, 2ribna1 do Jwtloxa,ei relaci6n al concur-

so para cubrir el ctwo de Jefe de Deepecho,roculta ineludible / 

una breve roczpitizctn de i~ antecedentoas a) Iniclairaente el 

rgiicn de aJ.i.tioaoi y  frouocien dei kornaJ. Judicial fue -e.. 1 

guiado ¿)or Mora4s 99  64,punto 20 dei 4 de julio de 1960, el eI 
e dej6 en euepeneo por Acuerdo N0  412,pwto 12«1 del 5 de Getteja 1 

bre de 19679 y ouatituldo posteriormente or Ls nortuo áe eer/I 

ce.oia que da cuesta la Aoor3da N° 42211 unto ° (le]. 3  de  octubre 
de 19679  Las ue,en rolacin a Le forma do proveer vacantes en el 

careo de ti.cia1 de D 3pohoM.entre otroa.. Uisponfa(ine.17) jue 

juicio del 'Drtbunal podia prescindirse del r&iion derieral de pr 

/1/ 



///ocionea,Uazrindose a concurso de e petencia,ierto a touo 
1 el personal sin distici6n de clase y categoría, y que reúna / 

loe requisitos .jue prescribía el inc.5 (edad, conducta, exen 
de ieso, ciclo básico y no estar afectado por inhabilidades 
fi incotapatibilidades ieales)* b) beZáIn Acordada liº 688,puiro/ 

40,inc. 13) de fecha 10  de setiembre de 19709 se eatableei6 que 

Cuando hubiere vacantes de Oficial de Despacho se podría presoi 
dir..a juicio del Superior Tribunal de Justicia— del régimen del 

Calji'icaoin y Iotaoci6n,Uaindose a concurso de co!1petcncia,en 
Cuyo caso el mismo será abierto a todo el personal sin disti.neidn 
de Clase o categoría y a los ,".ue pretendan 1nesor al Poder J'4 

dicial. c i Mediante Acuerdo 710  7219 punto 20  :ie fecha 19 de febr 
ro de 1971 y  a pedido de la Asociacin Judicial Formosa, se su./ 
suimi6 del punto 40 ,inc. 130) del precitado Acuerdo N° 6869  eJ. / 
PT3f O que dice: y a 105 que pretendan ingresar al Poder Judi-

cial', de manera entonces quo,.la cobertura de Oficial de Deopa-./ 
cho quedaba sujeta al r6ginen ordinario as proriocin previa cal, 

fieacin,o bien al concurso de competencia abierto a todo el per.  
8Ofl1 sin distinción de clase o cateorfas d) Que, por Acuerdo / 

punto 100  del 28 de noviembre de 1973, y ante la necesi- 

ke1
dad 

 
de proveer a la desinaci6n de Jefe de Despacho del Juzgado/ 

Trabajo Letrado de llbrimera Instancia,oquivaieute a Oficial / 
de Despacho de acuerdo al nuevo nomene.1ador de cargo (Decreto—/ 
Ley N° 670fl3) se prooedi6 a llaiar a concurso de competencia / 

entre los empleados del Poder Judicial el día 21 de diciembre de 
19739  el que se realizaría de cofortaidad al régimen vigente es—' 

tatuído por Acuerdo N° 688,punto 4 0 ,inc.130 ),con las rnodificaci 
fl08 introducidas por Acuerdo N° 721,punto 20 ,a pedido de la Aso 
Cición Judicial Formosa. e) Que no obstante a que el llamado a / 
Concurso se ajustaba rigurosamente a las reLaraentaciones raenci2 

nadas precedenteente, media2te Acuerdo N° 933 ,punto 40  dei. 12 

de dieieure de 1973, y nuevaaente a solicitud de la Asoctaci6n 

Judicial kormosa g  se suspendió la ra1izaci6n del concurso alu-
dido para considerar otra concmaci6n limitada a la perticipa 

u! 



de 	 de 1,*e doe et.gor1a. '3 	*ma la 

feoree, s*e. dcErc4Xo le un oweiUo 4 ispsst*sst..zi 
ewido iA~v  s $ftuio de zi.itc,eoidn eei aot* 1* 105 del 7 / 

te dt otx'e de 1973,w  I ~¡dad e eiatbe aboca-de a la 

tarea CIA~nr un r*~r'to de CalUteecid 	krorno0t6n 

re ci perøMll tsd101& j  e efecto de denostrar zjue no non so- 

lo 	 esto* aouta OutaiOS ya,co 	apoba4e co.o 

cxoLo »' tele s paeol 
Iv
udicial de nue.We V~Osa el 

t to øneeo de 1.s Poderneida Ju&.c a1 Argentin* xeLiao en! 

CiSI $ 	 de 	 que- luto de hacer a.unas 

eou..Ireoe e dispesicisa de ese Alto,  Cue.po para 8U 

tu1io, 	eer ractibie 	Pbuei8i e Lpss&& cpo &o. 

¡iiMsto do 	fcuct8n Pro---- pero e3 P~Iii- 

que a L~ar del tirnsps tt. 
liMe $ncee k*ee 4a Lee bi, .ro 0 concretø ¡• 

clan It diabo ¡ecto* f 	 de OCUáire 4* 1974 1* 
,iuoiA iio.i ! 	p, nota :' U4# 	 .1 1 

Irio 	ir*ac$.ei do flslej4oe he resuelto eolt**Isi les ¡' 
de ziiier a **.ie1 Pvnct*l se oa'a* ow 

errado dcutro t2c cada c íroc 3e 	y que las *M-  os eepS* 
loes a OCIO141 	ri,as es 	* conoueo corz'sdo •Sm/ 

te todo el Porer- 	oi t 	 jart o*r*r/ 
bu itouoo le*La 'v1rca,ecJ1axdo ue" tal po4oi6 se 

to el fun de no ieo-oøaz' r eelv 	rar la oarreri ju1telsl.Qes 

ea,. pstt%oto ha at4o cotei$eJu  en Le *earótia 	982,mtf 

170  del 9 de ootabre e 74, 	e4rdo*c 	'a entUnOOM 	ue 

el rjjiren de proamídadelpasel (.cordade* 	(8,wito 4' 

pwto 200 no permite Le cobertara de los dict ntoe Ø*tu./ 

oe *esaske dø lo 	j ?ezcers C*rotnecrip** 	4ie1a3 / 

un seis vea,p aster **tuCtur*ds sobre la bies de aec 

o 	y eo 	oi4er sque11oe a dtereee otteorfe.*tei 

or sote i'ktoe TM*eatmlemw'ua e$rtec por el 

SS *t*CIN l 	jtztriO jerarquiao de 100 Ji$iS(t6 ue Lo int 

4SS. s* tel *IS*Vast&a ii4oe un opes%s f*ale a .o/ 

1/1 



/1/ peticionado en ioepunto 'a" y b1(eonctwsos  por circunccri 

o16r para cubrir los cargos de Auziltzu a Oficial I1ncip j7 / 

COncuO cerrado entre todo el personal de las tres circunsCtpus/ 

C1oos para cubrir loe cargos superiores a Oficial inci en la 

coriu.itar los intereses de los epleados de 1s / 
tres Circunscripciones judiciales y por coincidir con el criterio 

del Tribunal en el sentido de que los cargos de uayor jcrarq'$a / 
Y reuneracjn sean cubiertos por el personal que deiiuestre la 

YOridoneidad en el concurso ieapeotivo ... - ¡a 4eociaci6n Judi/ 

OJJL Forraosa ha sido notificada de esta resoiuei6n el día 5 de n 

Viebre de 1974. Con fecha 16 de octubre de 1974,  personal de la/ 

2da. Ciro uiscr±pci6n. Judicial con asiento en la ciudad de Ciori 

al Superior Tribunal de Justicia le posiei6n adoptada 

por lOS integrantes de la misma, en reiaci& al in.Íore euininiS/ 

- trado por el Sr. Ios&iiuo Borzi quien actu6 como Delegado al Pri-

mer Plern2rjo Judicial realizado en esta ciudad el 5 de octubre de 

1974, y cuyo princípal objeto do la convocatoria ha sido lo "refe- 

a la Lroocj&,asceflses y concursos del personal de las nue-

vas Oireuxzçrjpcjones judiciaie&. Que después de tratar ezhaueti. 

vamente LOS puntos considerados resolvieron expresar su desacuer-

do con respecto al sistema propuesto por,  los delegados de'la lera. 

3ra.Circunscripet6i Jua.iciai en el Plenario Províncial #y solici-

tar en ejo que loe concursos para proveer los cargos superio'../ 
ros de cada eircunserlpci6n se realicen entre el personal específ 

co de cada unía. de ellas". Que de esta couuicacin,po' Acuerdo 140  

984,.punto 90 del 23 de octubre de 1974, se resoivi6 solicitar in»/ 

tormo a la Asociaei6n Judicial Formoaa,adjúntxLdosele las copias / 
respectivas. Se hace notar que la Asóciaci&i Judicial ormoea no / 
ha evacuado el iaforie pedido. g) Que con. fecha 26 de febrero de. / 
1975 por Acuerdo U° 999,pturto 100 , y  consider&ndoue de necesidad / 

Oveer la desiiaci6n de Jefe de Despactw del Juzgado del Trabajo 
Letrado do riera Instancia de la Priaera Circunseripci8n Judicial 

cargo vacante desde su organizact6n,oe resolvi6 llwnar a concurso/ 

de competnci,o a4ndosesu reaijzaoi&i tal cual lo habla sol¡  
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/1/ citado la Jsociacin Judicial Formosa, es decir con la parti-
cipación de los empleados de las tres Circunscripciones del Poder 

Judicial de la Provincia, conforate a lo sustentado en su precit&.. 

da nota N° 114 del 8 de octubre de 1974 (ver punto fif 8 ) y del/ 
desaTo1lo de un cursillo de capacitacin,segdn nota 	105 del/ 

7 de diciembre de 1973 (ver punto e"). Que la actitud asumida / 
por el Superior Tribunal de Justicia es marcadamente derioetrati. 
va  de su constante e inquebrantable consecuencia en relaci6n al/ 

trataitto brindado a 1a Aeociacin Judicial J'oraosa a través / 
de sus aludidas notas No • 105 del 7 de diciembre de 1973 y 114/ 
del 8 de octubre de 1974, reflejada en forma inequívoca en las 

cordadas N°s. 9339punto 40 y 982,punto 1710 . Por consiguiente sien 

do sus deterjnacjoxies producto del ejercicio de potestades le&í 
tiiae consagradas en la Ley Prov4..ncial  no 4, artículos 411 ,primeu. 
ra parte y  58 , y Decreto—Ley N° 009/749 artículo 2b inc.29 , y au. 

dents, notorieente congruente con sus resoluciones anteriores,/ 

no se justifican las observaciones del Plenario Provincial de D 

1eados celebrado en esta ciudad el 21 de abril de 197, cono¡ 

dos en los apartados 10, 50 , 6 0  y 70 de los Considerandos de la/ 

ieso1uci6n emi.tida,en cuanto aanifiestan "Que si bien en la coma 

riicacj6n del Primer Plenario Provincial de esta Asociaci6n,no que  

dó suficientemente explicitado que el régimen de proinooinsoli—/ 

citado era de carácter excepcional, en virtud de que era menester 
cubrir los diversos cargos vacantes en la Segunda y Tercera (ir-/ 

cunscripci6za Judicial, ello puesto en claro 'çrebalrente en reite 

radas audiencias con el Tribunal". Que estas expresiones comporta 

una clara contradicci&a con la citada nota N° 114 del 8 de octu—/ 
bre de 1974 cuya repróducci8n parcial se torna otra vez necesaria, 

y en la que la Asociación Judicial. Forraosa textualmente decía.-"i 

lo referente a los careos superiores a Oficial ?rinoipal,que se / 
llame a concurso cerraao entre todo ei personal de las tres cir/ 

cunscripoione&', temperamento aceptado en la Acordada N° 9829 pun 

to 170  notificado a la peticioziante ei. fecha 5 de noviembre de / 
1974 9  sin reservas &.e ninguna natua1eza.Que,en consecuencia,los 
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/1/ trmioa de la ieoo1uci6n del Plenario Provincial de Delegados 
realizado el 21 de abril do 1975 y la nota 170  36 del 22 del mistio 
es y ao de la Asociací6n Judicial orcosa(ota NI' 1070P5 Seo. / 

Ady Sup.) en el sentido de que 'se postergue el llamado a concur-
80 PGra cubrir el cargo,  de Jefe de Despacho (Acuerdo N° 999,punto/ 
10 ) y Ije llame a concurso para cubrir los cargos de Escribiente 

a Ofjcjaj Principal en lEis Ciro unscripcionee Segunda y Tercera ,/ 
OU!nplido lo cual recién llamar a concurso para cubrir los cargos 
UPøriores a Oficial Principal en las tres Circunscripciones Ji.' 

d1iaies,del que participaran los empleados comprendidos en las / 
105 cateorfas inferiores-comprendiendo por esta vez end.lot3,los/ 
Cargos de Oficial kinc1pal y Ufici'al para las Circunscripciones, 

Segunda y Tercera.. traducen incuestionablemente una marcada recti.. 
ficaci6n. en reiscin a sus peticiones anteriores (oonf.nota N° 114 
dei. 8 de octubre de 1974), Que este Superior Tribunal de Justicia/ 
COLQ deostracj5n de su sensibilidad y respeto por la carrera judi-
cial exteriorizada en diversos instrumentos del. Cuerpo (conf. en-/ 

tre Otroe,Acuerd.o N° 933,punto 40) no tiene inconvenientes en acce-

der a lo solicitado, desde cjuo su aplicaciu en la forma pedida / 
no Obstaculiza a la adaiinistraci6n de Justicia, y es del resorte / 
exclusivo de este Poder del Estado considerar su viabilidad. Por / 
todo ello, ACC1tDRON:10 ) Suspender el llamado a concurso de compe-
tencia para cubrir el cargo de Jefe de Despacho del Juzgado del / 

Trabujc Letrado de Primera Instancia de la Priraera Circunscripci6n 

Judicial. (Acuerdo N° 999,punto  lOa). 20)  Acceder a lo solicitado / 
Por la Asociací6n Judicial Poraoaa en su nota jO 36 del 22 de abril 

del año en curso,,-unto II "aa y llamar por esta tnica vez(punto III) 
concurso de competencia (cerrado e interno en cada circunscrip-j 

ci6n) para cubrir los cargos de Escribiente a Oficial Principal / 

en los Juzgados de Primera Instancia y de Paz de Mayor Cuantía del 
la Segunda y Tercera Circunscripci6n Judicial, 30) Los programas / 
de exámenes a los efectos establecidos en e). punto 20)  serán pro../ 

rectados por los señores Jueces en lo Civil,Coiaerciai.,Adniinietrati-
YO,dei 'raaJo y de ienores do la Segunda Circunscripci6n Judicial, 
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/// Dr. Jorge Gerardo Gerofa Cabello, en lo Crintinal y Correo.-

olonal de ii Tercera (ircunseripci6n,llr. Luis Elías Gasibe,y 

el Lsesor de Menores e Incapaces y Defezeor de Pobres y Áusex... 

tes de la Segunda Circuticripoi&n,Dr., Gast6n Augusto René Pa*/ 

vier, qtnee a tales efectos quedan autorizados a trasladarse/ 

a esta ciudad el día 16 de mayo del ao en curso* Una vez cumm  

p]4da esto gestin elevarán los proyectos do pro amas elabora 

dos a consideraoi6n de este Tribunal,para su ulterior oonsider 

ci6n. 4Q) Aprobados los programasel 	io.uperior Tribunal / 

de Justicia ¡aplementará las den& medidas reiacionatw con dic..1 

tado de ciases especiales, inscripci6n de aspirantes, tribunal/ 

examinador y fecha de recepoin de exaeneo. Todo lo cual día—/ 

pusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase. 

ruv ALMLUO MART. 
MINISTRO 

JUAN FEHNNL)' 
MINISTRO 

 


