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(n Fta, canital re la rovincit Cløi mímW, r it;rr, oin*1r' las ttiecic.. 

chc tTJ!O &iñ fila quince fle julio ie tidi nevccnte aetpnta j cinco, oc 

i-cuncn en la sala fle 4cuerdno t)rjanuel 	del iucr1.;r Tiiwal 

• 1E3Vctfl -tnnuocadre p;r et ~¡or P~denta Dr.Juon RurZn GSr.erm, 

en razfn del eritk' t11 i!ta de tiane bajo la resicncia el rtrno, / 

1r 	tIf3 ifli5trk)a toctnrea Jorge Damctrit V&zqm2 Reyo  Sergia A1íred 

rtinez, Juan 1- erMrk 	cva y Rmn tJ' lene C6rtkwa, para fxmatdel'ar: 

11f: Primer anivUE>urin  de 1j hebilitict& de la l.erccr  CirtuflaCllQ 

jn 	jc1a.. 	lsto la cfxuOorf3cl!in del priEev aniveraario de Jo pues 

ti en f 	cIn.tcntc tic la VerGara i! rcunec'icln Judicial, o 	le(irar 

oc al día lo de £4(JoottJ del corriento afia; y  o 	erandti; qtia, reltaran- 

do 	jertldao con mtivo de la celctnaci6n del primer anlver 

riu,  de la habtl1tacin de la be~» Llrcu~rlpcibn Judicial, resulta / 

PZCPICIU cvGcar c.n la prete circunstancia * POflr de relieve el cnt 

nido traccendente de la t i1ltacin de lvia nuevas Circunacriçcinen Ju-

diciales pare la vida ir.st,itucinnol de la Provincia, reflejade en el im.-

pçanierable bcnef'icic t&e reporta inrc los jueticlabico el acercamIento / 

del aervicio esencial dala atkiniotractn do jusMcia, uc la concre- / 

/ ción de lo inquietudct lo 	rtralizact& judic1, aierzt1z neitianto / 

le aancifn cp1 Dec.rto...Ley r9/74 del (cbiernc de la lntervcncItw ta-/ 

• rereoento la acttsfaccin de un anhelo larncnte ac&ricinde /1 

por leo poblacionce del interínr de la Prnvincia y de uno necoeldad cuya 

vigencia -Tuede  fie1otrofl3 por loo rfrputne ce los estadísticas referidas 

al primer ario de exístencis le la Tercera Circunucrl;cin. ue el celar- 

del acto de gobieru&; uc en 	wiira, no debo aer víste int cnnn ci 

lotro de uno de los lnstiiinentrn necesarias jara Lregar por al dere / 

CrJc:i Pjwresi6n do tdeol de justictoj ideal Inte C tln 'ie exige, torto 

de loe 	letrados, funcionarios y  eilentboa del Poder Judicial, cix; de 

loe profesionales auxiliares, el anpeto en un cnnort*dento acorde o la 



Ipi,tencio de tn ç'edn valor, nue en deber tutelar en La tarea de /1 

servir o lu cx)nOt3nto nu oracIón del gkIi?re hrno. Que le feliz culair 

c1m del prctcr nc de octividad juridioctonal rtlida por lo Tercera 

Ccunrtc15n 3udtcial, renuere de este Tribunal le roer. rdicin de no 

hnbi!itatn eitante in pt4iicded de le 	nue ccni13 Inc eu 

urios de un wej aa.tento cont!nun y el ninrreinioo de bruçjar por no ree 

lizaciwt. Prr ellos, Uf L: Recordar el primer enivercaria de la habj 

1 tacin de le Tercera Circunacrtpci6n Judicial, ci.inp It c'e el IQ de aoe» 

to de 1974, con le presente mnifaetact6n, dande d1fual3n el punto rertj 

nente del proaontu Acuerdo*- 	u4Ue Copli t*g 

3ta 

 

alala j&rt1jçençta pp 	ternidad (tit oU2l3I7 ..j 

Jictz l note eludida y  le certif'icac1n mdlca adjunte, 

y atente a lo dtapueete por el Art^ del Decreta-Ley n869/61, ,GURD 

RWw: Comedero la Auxt liar Constancia Menr~ de B'rrnce in pr1er1 ra 

te de la licencie por maternided, o partir del dIn 7 del ~a an curso 

trnta el dIn 17 de ariotn inciunive, del cnrrientn e(%n. TRCERfl: 

justifcectfndp 1enci 	u pets 

Lo 	Lb fto lo Ucenc íor j rntdd (!otn 	 ti 

tj $.. Jiatn las notas do referencia,  certtf1cacI(n 9t1tca ti de nacimien  

te ndjuntn, y ani lo rflptptc por loe artict,lns li y 29 dl 

tcz n0369/61, CFOR]: JustIficnr e lo Autlnr hibiana Madrid de PCflO 

1 n tnnnieter.ciaB Incurrian desde el dio 25 el 27 de junto del corrienm 

te n(o, y  concederle In acfjunde parte de lo 1 tcenc.ia por maternidad e pay 

tir del clin 23 del citado meo y hacte el t15'.a 8 de agoste inclusive,, del 

ñn en aurea. W.RTt :Qfç1jJM12up1,,4re atth eo.icitp n 

te de  la 

	

	 iSa 1a jrtimo fe 	ulicLal (ta nJ 

U$ntc la nota mencionada en n1 ep1grafe,, y lo 

diueoto en el llcuerdu 0,0537 unto 309  Uflm)tRUL: 	hacer 1uço' e le 

solicitado.- tiIl'TO C-,infero.v--íi3'nctrnal Extrmirclinarla de AbugaWº 



Çeaionde ueri lUl3. 

bel.eormodla Cnnatltuci6n Nacional. Visto la invitcin cursado 

por la Federacifin Argentina de Coiiiç1na de Abogados para asistir o la /1 

rxinferencia mencíonada en el epígrafe, a llevarse a cabo en la Capital / 

Federal, entre lea días 13 y 17 de joatn prfiximn, MR: Detinar / 

al ae1or Presidtite Dr.Juan Ramfn Griceres y al sanr Ministro E)rRann / 

U1ies C8rdova, para que representen ul Mitri Cuerpo en la "Conferencia / 

Nacional Extraí3rtiln,iría de A gadae sobra la reforma dc la Curiatituci&% 

a llevarse a cabe en el. lugar y  fecha sePaiadoa; teilo elio, / 

con gastos.de traslado y tdticns curras olientes pagos,- SEXTO: 

liar Reinaldo Miranda, solicite licencia por matrimonio Gota n2l36J75 

ac.Mc1m,y hp.) Vista la nota mencionada, lo establecido perol grt.34 / 

inc.l, apart.a) del Dcreta 90669/1, y atento a que el peticienante bit  

rá uao.de la feria judicial dispuesta por Acuerde nO 1014, punto 11, - 

PRDMRO: Conceder al Auxiliar RRinaldn irande la 1icncia acileiteda, 

la que por las ruzonea expuestas comenzar a usufructuirla a partir del 

día 4 y hasta ci 20 de aguate prxime, inclucive.- SET: Cemiei6n del 

señor Minietra Dr,Juan FL nndez 0ya a la CstoJpdorai. Uistt el / 

iflcremento del cincuenta por ciento (50%) a cuenta de los aumentnB que / 

le puedan corresponder al personal del Poder Judicial de la racifn, dio- 

/ / puesta par la Corte suprema de Justicia y  que ha tomado catado pctblice a 

trava de lo informaci(n suministrada por la prensa, y  Considerando ue 

la tjjl'lcIj. sjtuecjfjri econ&ica por la que atraviesa,  ci personal judicial 

de la Provincia, con motive del notorio y repentino incremento del costa  

de lo vado operado en los cutimos dios, aconseja al reejuete inmediato / 

de ls sueldos, evitando toda dilucIón, para lo que so necesario contar 

con lea instrumentos legales que posibiliten la ap1icacin outomtico de 

lus Decretos-Leyes nOs.6&4/73 y 047/74. ..ue, a eses efectas. para reali-

zar las gestiones pertinent anta la Gurte Suprema de Justicia, resulta 

necesario comisionar a un miembro do este Superior Tribunal, Por elle, / 

ACORDAROM: Designar al sefior. 4in.itru doctor Juan Fernfindez ícdoya para 

que se traslade  a la Capital Federal a loe finco expresados precedente-1 



mente, OCTAVO: Ayudpnt£ JunC,  Carlos Floren, solicita licncia por matri-

nonio (Nota NO 211+7175  Sec.Adrn.Sup.) Vista la nota aludida, lo estable 

cido por el art. 34, inc. 10,  ap.a) del Decreto NO 869/61 9  y atento a que 

el peticionante hará uso de la Feria Judicial dispuesta por Acuerdo jO / 

1014, punto 110 , MCORDARCN: Conceder al Ayudante-chofer- Jose Crloe / 

Floras la licencia solicitada, la que por las razones expuestas comen-e' 

zar& a usufructuaria a partir del día 4 y hasta el tus 20 de agoeto,in-

clusive, del ano en curso. NOUCt\O: Escribiente Mayar Ello Rolando •P.ivarn 

la, 	llitalicencia no" matrimonio Nota NO 2179/75 Sec.Adm.y Sup.)iis 

tu la nota de fiquracin en el epígrafe y lo dispuento por el Art. 34, / 

inc.10, np.a) del Decreto M 869/61, ACORDARON: conceder el Escribiente 

Mayor Elio Rolando Rivarola la licencie solicitada, a partir del dia4 y 

hasta el 20 de agosto del corriente año.DECItO; Escribiente Ano T.Deltc-

yo de Benavente1  solicita licencio compensatoria de la Feria del mes del 

enero. Mota  NO 2161/75 Sec.Mdm.y Supe) Visto la nata de referencia- por/ 

la cual la agente Mn-a T.Daldova de f3enavente solicita le licencie compen-

satoria correspondiente a la Feria del mes de enero que le fuera suspendi 

da por razones de servicio, MCURDARON Conceder a la Escribiente Ana T./ 

Duldovo de Benavente la licencia compensatoria nolicitada v  a partir del/ 

día 4 y  hasta el dio 11 de agosto del año en curso,inclue1ve,-DECfl0_PRI 

MEROveñor F1Ix Luis Navarro s/pedido. (Nota NO 2082/75 Sec.AdmÁ y Sup.) 

Visto la ncta de referencia por la que el neñor Flix Luis 1,avarro, pro-/ 

pietario del local ocupada por las oficinas del Juzgado de Paz de Menor / 

Cuantía d El Colorado, solicita incrementar a 1, 1.200,00 e]. alquiler, a/ 

partir del 10 del mes en curan,aro e]. caso de que este Superior Tribu-/ 

nol decido continuar la lu..a:in del mismo, ACORDARON: fcusar recibo y ha 

cci' saber al seílor Flix Luis P4avarrc que si üden .lo locacin de len ofi-

cinas ocupadas por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de El Colorado se / 

encontraba pr.orrogada hasta el dio 30 de junio ciltimo, en virtud de lo / 

dispuesto en el articulo 20 do la Ley 20.625, la circunstancia de que ial 

ley NO 20.969 prorrogase hasta el día 18 de agosto del corriente año "la/ 

vigencia de las disposiciones de la Ley NO 20.625" (Art. 10) impide acce- 

/1/..... 



Lr!orl€ 	' 1119.- 

a tiihd petici6n, í.--or In que me alquileres, e partir do este/ 

mes de julio se reejuitarfn do conforiMded a lo t2tiueste 1 racto 1/ 

por el FIrt. 70 de í-a m cicnudo LeV 'O  2'.625 y  c1 p.srcentul crepon-

dieto deteririn por el instituto i,,íacícrmt Ve Eett21gttcu y Genw0 /1/ 

(9191 %), a cuya efecto por la Divtst6n CQntadurta se prct1cer lo I1-

quiriaci5n y pago :ertinentio. ÇD4C U31iiO: Lccil del JutaOu dc Viz_ 

dc 4nor into & irar*. iii 	ifn. Ulato uo por al Mr&.10 de ln/ 

Ley 6.9  0.96i) se prorruqu hasta el 13 do agueto prximo le vigencia rio / 

la Ley Q  23.6259  e cunstencta que autoriza a reajuatur al valor iocatj 

vr' ial lnrxicLIe de prcpi1ad del rer bontiajo 5j.eit e  en al que funclo- 

na Ci J'gadc de 	de enor Guantia do Piran, ACORDARON: Reejuetar al 

partir riel IQ del mes urcurso, el valor letatite del. lrnule de propiL 

dad riOl aet.nr bantiago Speit oc4sfio por el .3uzçedo de Priz de tiowir GUSA 

/ 
)t do í , ivarit,  crnfare al itrt, 70 de la Ley 	2LL25 y al pertentuel 

tarinario por el instituto Lacionsi de Etd1atic y rinas. eutveiente 

/ 
al 91,01 cGrrçondtcnte al priner sE4stru del mrrILIAC,  aflo, a iaiyo £ 

fecta por ID diuiet& ntaduilo se pructicor( la liquidación y pxp nez. 

tifienteva  2Li V1j TLU. 	dtic t Ltre. Vistas loo plani- / 

llaa de referencia pertenecíentes 0 lee Se-cretnrían del 	rir Tribu/ 

nal, 3uçidcs de Priecra L otziniu, de enrea, dci. Trabajo y de 91,12 do 

Mayor Cunta de lo primera Gircunucripct& J&idlclal, con asleoto en r3 

te ciudad; y o loe Juzgodeo de Primero Instancia y de í--az do MíaVar duon.' 

tn de la Segunda y Terrera Ci unooripcinnua can ostento en Clorinda y 

Las Loiitae, ¡ pectluaente, e reo lentes el triflef3tre 3ro.4Oyu / 

del orriente &o, PDRJ Tener presente y nr enar nu ag.-equelln o / 

loo rcwpLtctivos ljoa..iu. DQZjEsjj CUARTfl: PL&jipm1f5n dcita. to Peritos 

Inscrípitua Co cote upuriox Tribunal, con?oio a ln reb illtecn de íAIL  

zo estab1ecli por corhdo oQill, r.-.unto 230: Pi'itce Conf22imo. RabaL 

te Dnnei haller, jual Antonio tlirn&iez Lfpoz, Alfredo ierl Volzco y lla- 



rz [iøt1n 4u(cz de OcuchrTtc. rit 	 SUde JDo Cude i 1 y 

fltque Ltl&quez. çttc 	d: R*n Cnrtre titt.&.- 	 t9 ¿ 

du 	q1 	1 	7 t rJ4. Uiøt el ptmtv/ 

	

y nsder - 4t.c 	 lr 	1n otencina Çurnn rnotivacs 

por el puo gnruI tic t1tdca 	çir ir. C.b.T. yilitk en 

dictxa fecha, Lue, tal plict3n, pr 	nicmcea 	riee y  hbI 

¡lo uetau 3 2.n mel 	de lee wtcine 	uspe len rr3ctere9 de 

Un 

	

	nteircntD i!c 	cze iijev C"3 hz uct 	IUD pc i il2rodne no 

dv enueurrercia a let iu!jaae de trnbjc y prcatrcin de Dervicioni, 

Pu' elle y lr diunucete en & rte&n 200, 1nr.Y1del Dcretoi4..ey nUr6,91 

?td 	 stiftcer las 	 inrorridas por el pnel / 

durante 	ci1zi 7 y 	JUU0 del rtwicnto rie..' DCC2MO 	TI; rs: 	Jq 

ttato el tnforo a init3t1odo por la Awclacl6n t'dicu dele 

lccouy, PO1 mt xle del Juzgedc Letrtdo thivil, Ciaerctel, ntrir3../ 

trotive, del TrciLze y de neree de li 3undo C txnacrtpctfn Jixlictal, 

con (mtenta gn  C1Crnt13, nntre el rollolo1otc del PP.Ricardo Frorci.oce/ 

V4stti Paotta, t*dico F'ónoc; (crntrtsde) de citha Ctc 	tpcfr y 04 

Diento, 2Q.DISMI, IQ) Tener preoentc y euror neta de eondolenct3 tI 

?niUar 	2) clar rotatnito el wntrata y deis de baja al. 	loüa 

10 Lu c3rinrto Con retzeactiu&3d al din S de junft del cnrrtente flo. / 

3L1) Disponer auo ¡r D1v1e15n Gontatbi4i3 se rncttque Ir. 1 1qulttc1n de/ 

los hnberes que e. cueonte udier habar tenida derecho a percibir, 

oltcitax o loo cf octa pert *tes a lee Ceudr 	currc 	ntn portl 

de ie deflinciin; haci&doles sabor, en su 

boros que quederan sin percibir par el ext 

y en*ron ordernde e cosunicase y 

JM4 .AMN CÁCERES 
Presidente

-- 

c cuntn ase ienden\ les ha 

To, le nuel diteror3 

/ \/ 	
7/ 
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