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En Forman*  capitel de 19 1145yolncia del nionn nombro*  !siendo leo diecici. 

che horas del día seis de agosto de mil novecientos setenta y cinco*  se 

reúnen en la Sola de Acuerdes *OrdiMenuel Selgrena°  del Superior Tribunal 

Ce Justicts*  bajo In Presidencia de su titule, Dr.juar Ram511 ¡Acerca* / 

lee wedbeee Ministros doctore° Jorge Dametrio Vazque2 ney*  Sergio Alfre. 

de Martillee y Roen Ulluco Gtrdnvn, cTlumtrfindoce en uzo de licencia par 

enfermedad el sentir Ministre Dr*,:ban Fernandez Eedow, per n conolierarl 

.1mra1w2) 	 -1.ILLI Lo Preultkinels informa que, de con 

'maldad a In nurmadc,  Por el artículo 3U, inc0100 del Daereto.Ley nQ009/ 

74*  fueron dictmmi los siguientes resolusionse*  ocantistrdo las momo / 

el Acuerdo del Estzu*Superior Tribunal de Justicie; 1) Per Reselucinn se 
e  
85/75 fue rualtidn a le DiVlei8n Contaduría la ~alud% n116,.19/75 de le 

5p 
',11,4rte Suprema de 3uraticIa de lo Uncihn por In que se dispone un inermes?. 

te del 51Y or.,bra las remuneraciones do los Magistrado°, runclunuriou y / 

Empl., duo del Plier Judicial de In riocifin*  eefectse de ou aplicad% nu 

teadtico en el debita do sute Pkader Judicial* 2) Por Reno1uci6n W86/75 

fue ~pacato untamenajo nl eenor wc.Elnietro de este AItn.(umrpo, Dr* 

T ude *Armaste* 3) PD? ResoluciSn naO7/75 se concediA licencie por notri 

*mis el Secretorio del Juagada en lo Criminal y: Correccional de le Ter. 

cern. Circunecripci% judicial*  Urea:id! F511x Acollar*  npartir del día 4 

y busto el 29 del neo y nno en curse* 4) Por R000luci6n na80/75 fue dls'u 

puesto un horneruje al ex.Mlnistro de este Alte Cuerpo Dr*Antunlil Pu9011 / 

al cunpllree el woutdcenlvt.vrearlo de nu felleclniente. 5) Per lIecult,)4 

cihn n089/75 rus decierado feriode judicial pera el dío 1Q del corriente 

mea*  eun nativo de cumplirse el dation quinto aniversario de le instala-

c&% oe los Tribunales de lo Pravincio* 6) PA. Resolucinn r5º91:175 fue // 

prorrogado par ~once de servicios  el, dosconep compenuatnrin de le fe./ 

ries Judicial de julln u lo Eocribiento Moya del juzomb de Pnz de. Mnyer 

Cuantía de esto Cnpitni, Colla Villolbo* 7) Por Reosluciln a)91/75 oe // 



die~ ctp1aD los pefldes dB rirrroga del dai ctcnsorc de 

Lo Feria Judicial de julio que pudieren forr,ulnr los ~tm de cate Pn 

dar Judicial, (1) Per Rrnc1uci5n nOSZZ/75 fue pr rrogado por xozora tk /1 

aervicio el deseo~ 	3torin de le Ferio JUdICi& de Julio a 1t 

ticial (uxi1ior de Cont3dUl4a Srta.Sera D1rina Pririch, del qt 

Uw o partir d& 18 y hoota el 21 del corriente vea y am. 93 Por 

cian nQ93175 f?ue  interrurido la 1itcnct per Ferin Judicial de julio si 

Au*iliar de Primera 	fer Federito R1n por razeie de strvtcto. 10) 

k3r RpmiluciIn n094/11-5 Euorn dt içjnadns el aeor rnIstrQ Er.krge OMU  

trió ifqufx Rey y 1 eefr Pcodor General S rgirte paro aitetir1  

junti*cnte coo 02 secn' Priderte, en r3reaentaci5r del Excntiperior 

tribunal de Jueticia, O ?[} ttos p1OdO9 C3fl OOtIVØ de cnabrarae / 

i1 prim. 	ieranrin del u ion&iento de loo Juzçados  de la Tercera / 

Circuntpcin Judicial, a Ilevarm a eabz en 13 ioci1Idud de L Lce1 

tae el dio 10 de aipsto del oriente n. U Por flro1uci6n nº95ns Fuie 

pro tode el descaneo cennotürio de la Feria Judicl.ol de jullo o la 

flflctal 5rta.Rnona Colora, del que hará uec i partir del 27 dei eerwlea  

te y hcato el 5 de icptientre del oíio en curan. 12) Por RomlUcí5n nD%/ 

75 en prorrci el cieeconeo c Lnautarw de la Ferie Juiici01 de julio / 

a la iUXi11Br Selkie C.I.de A1ua'ena. 13) Por Ri-.WIlucl6f& 0037/75 fue // 

pronoQado el 	cieu ccrwtorio de la Ferio Judicial de julta al Ql 

cretario del Ju~ en lo Cz'3ina1 y Crece1.anol nOl, Dr,Timteo Orlan 

do Alb ito, del qL fin4 uso a partir del dio 12 y  hasta ci 21 Inclualva 

del mes y uno en urao. It.) Por fleniucinneo n0e.98, 990  1O51  y 101 fue! 

rorrogatio el deocanan c enostorta de la Feria uitctal de julio cc // 

me ajentes Ana P.de Be1dirw, Elena Julio Scntto, Pedro Ricardo M»eua y 

Clan Croro de Dri, r 	tiente 15) Por Reooiucis nQ1U2/755 fue 1/ 

prerregada l deacanoí 	ntnlu de lo Foría diCIfl1 de julio al 

flOr Juez del uzgad en lo Ciuli, Cenarcinl y Arbintatratvo n3, Dr.J 



Mciie'do n0102U. 

e Racii Tarrintino. 16) Por Reaolucitrn n103/75 fue prnrz'ogado el desear~ 

Cnen3atio de la Feria Judicial de julio a la Aseoara de t4pnorcig e tn 

capaces y DefenWra tic PebDea y Ausenteso  Dra,Elua Felicita Tolede. 17) / 

Par Rec1ucin nO201+/7 fue p rrcgadn el descanno errgematorio de la Fe.  

1a Judicial de julio al acor Juez del Juzgado en lo Criminal y Correc.../ 

Cional n2, Dr.Lorenzo Angel llorem. IC) PoResoluctPin r15/75 fue pro-

rctadc ci dencaneo comcnwtorlu de la Feria Judicial do julio a la S€2-/ 

C1ataria de Superintendencia de este Superior Tribunal, Escribano Nnrn.a A. 

Fontana de Parias. 19) Por Rasnluci6n n0106/75 fue prorrogado ci descenso 

COmpensatoro do la Feria Judicial da Julio a loo agentes de la Tercera/ 

Circunacripcin Judicial., Rubfn 	Perla R.A.deGasta*  María R.mpna, 

Higinio 31tIorramo, Ana E.Fiquerna, Gabriel NCztcz y Paula Pineda da 3a1d 

Z'flfl, 20) í-nr Faoluci(n n107/75 fue prarrugada el descanso mnpeneato- 

lo 	aeíior Juez en lo Lrinina1 y  Correccional de lo Tercera Circunecrl 

c16n Dr.Luia Elías Gaesibo. 21) Por Resoluci6n n01fl3/75 fue prorrogada / 

el descanso compensatorio del eeiIcr Secretara del Juzgado so lo Civil, C 

ercie1, Administrativo, del Trabajo V de 4•enorae de la Tercera Civcuns/ 

Cripcin, Dr,Robrto Oscar I3rizuela. Oído toda lo cual y previa lectura tic 

los instrumentos referidos, ACORDARON: Ratificar las Resoluciones do Pro-

Sidencia ntimarna 35 al 108 dei corriente cOs, SEGUIDO: Habiiitecl6n del / 

zqatio de Pez do Mnor Cuantía de Comandante Fanton Visto: Que ci Dc-/ 

Crctn-Ley n0O09/74 en ati articulo 50, apartado 40, d.ispcna la croacin y 

Funcionamiento dentro de la Tercena Circurscniocifm Judicial de un Juzga~  

tic do Pez de Menor Cuantía en Comandante Fontana; y C0fE1DEflfDO: Que. ce 

han adoptado las medidas conducentes a dicho objetivo, asta cm, dispciei-/ 

ci6n del inmueble y amubiamlento respecthio, suministra de elementos de / 

trabajo, etc. Que así temb1n por Decreto nTU 1 76/75 emanado del Gobierna 

do la lntervencin racinnal de lo Frovinca, sn ha designado al sa0nr JOL 

ge Fidencio Gunzlez como Juez de Paz de Menor Cuantía para la aludida de 



pendencia; circunstancias que, por tanto, autorizan a disponer su habi1j 

taci6n. Lue por todo ello, ACORDARji: 1t) Habilitar el Juzgado de Paz de 

Menor uanta do umandantc Fontana, perenecianto o lo Tercera Ciruns-/ 

cripci6n audicial, o partir del día 8 de agosto de 1975. 29) Fijar la au-

diencia p6b1ica del día citada precedentemente, a las ll:oo tras, en la 

ciudad de Comandante Fontana, a efectno de que al ciudadana Jurge Fidon/ 

cia onz1ez preste el juramento de le (Acordada nOlUl?, punto 90)•  30) 

El Juzgado de Paz da Menor Cuantía así habilitado cornenzsr3 su atencin / 

al pfiblico el día 11 del mes ' año en curso.- RÇERO.: Conferencia tjaría.  

nal Extraordinario de Abonados sobre la Retorna de la Ccrnstituci!n Uocio 

pQ$tcrQ3Cifl ([iota n92292/73 -Stc,ítr.y Sup,) Visto la nct.a de rafe- 

reacia, por la cual se comunica a esta. Superior- Tribunal la reso1uci6n a 

doptacla por la Mesa Directiva do la Faderaci6n, postergando para ion dia9 

5 al 9 de noviembre del año en curso el evento mencionado art el eptgrafe, 

que dobla iluvarse a cabo en la Capiti Federal entre los días 13 al 17 / 

del corriente raca, CQRD!RU: Tener presente. CUARTO: Procurador Fiscal  

Dr.1]_i4nq Carranza, piicita ltcencia con, pensutoria de le Feria- 

dl oes de enero (uta nQ233flJ75 	 Sur). ) Visto la nota aludida y 

atento a lo dispuesto por Acuerdo n0992, punto 70, AGORDARONt Conceder 

Procurador Fiscal da la Sogu.nda Circ.unscripcin Judicial, Dr.Uugo Martl_/ 

nez Carranza, el descanso compensatorio de la Ferio Judicial de enero, a 

partir riel dio El de septiembre ; hasta si riia 7 de octubre di corriente 

aic, incluuive. 	IFTP: fl5ociaoirt Judicial Formosa a/pedido (Plata nO21y 

75 -c.dm.0 Sup.) Visto jo nota rc?erenciado,por la cual la Asacíaci6n 

Judicial Formosa solicita se comisione a la Capital Federal a aigcrn inte.  

grante del Poder Judicial, o efectos do requerir la documentaci6n pertI/ 

mente referente a las últimos incrementos salariales dispuestos par la 

Corte Suprema de Justicia de la 11aci6n, 	flDí: Estar o lo dipuett / 

en el Acuerde nQ1019, punto 70. SEXTO: Cursillo para affiaras Jueces de 



fI/. -nc 	Victo le ect6n d1 4ttço de Fa1tm tie Ta 1/ 

j 	 r1  

loft ~lorca 3ce it 	te 	tuPtc de, 1 

JmAci3los ce la Ç 	rcit ~re su eiiicee6n, 	 LO) 

dlt&; de un Ctiit t per4'cciritntc 	iw ntiw 

íj)or  el ___ 	 iu1 upfli Trttna1. de Jat, 

CID V tiurmita• hi ii 15 j 16 del s n 	y ecres tictedfl ptr *tu1 

tres de la QW1191fmeicttra fiel Proyecto icd LACIgr, cit. 20) Rutor1/ 

* a i 	r,ies 3uccu d iz ún 	Cuiita o bcer g*mGno í1 »// 

atento tip cue ett1vas Juri 	cicne a 1.1-13 crect-cni Indio~ prød, 

tente 3) 	rtunisonte Uquldar pir Contndwo bu ipatas de tnie 

iI 

*tiW1 	 ri n itr!t1a nni' 	tnritMd C•rtr 	22Lfc 

¿y .). viste ta mte te referetieAo y  el 	 de ntctcdtc . 

tntr a la diputo pr el rt.*  290 de )ecrcta 10 869^31*1 

codea la AuxUiai arMarem de Le nta la ejnrt pci 

te de lo itcencii por maternidad, a part'r d d!a ! Ó. julio y  heta e / 

dio iL de ctitatrE Inc1u8v riel cnrrtent in. 

	

y 	 Ut 

i 	o 	wn ie ctttnciaPara cuDrir iria rrtj de 	WIente 

8 wtuE1 Princ 1 £W bou kizmiva Utrt»s de 	innt y d 

de yor Cntia de la 	Verceru 	 ci& Jictelurdu 

e tntrn en cndo tipo de 	 .par x&idu fáu 1uo7, punto 7f 

Inc, 2, 	 ter dfth crurar,  

probe Luu 	 cki 	 a hu 	de 

b.ientc e rificlu.l, Ptt[m1 &l fuu ctull, ci't1a1, 	•inlatrttvu, del 

iubija y  de nee y del fuera críalm1 y cttnt€, 

en. un tudc de ruzdc 	mo 	ccti elevados per los B*irnB anistrarjus 

y f1unciannr1c 	naden o tUet* 2feCtr$ par la Mcozi1de r(fPrBnC1ed 1/1 

"4'... 



///..utcz" j tzuu, prv1a trnsc cVrn, cvn mw~fm y se tlww ca. 

mo porte Inte~te de In prtente. 20) Viapnner la re zc1Sn f5o un cur.. 

ulflo decie el (.4110 33 y beta el d£0 28 e 0093tU c3 WINn M cuz 

tJrse £n 1 

	

	de loe V~pectIVnO juzçjtcbe Oe carlo 	 ul. / 

rrllao wbre la baza de 10 prras prcbac pr?ct?dent 

nt€, con unc duactfn de rks tro i1ars, por loe ductnrc aetn u/ 

guetc RenA Çi'vter, 3zrçja Lirrard Gaxcia Cabello V Alberto ttntvld en C1oi. 

rinda; y los doctnre flscar 	 tsar F~lez y ilfret1c n3e1/ 

itguez en Los Lonta. 3) Las nt 	en art tctp.r on el c.urso 

deberán rg1ttrir su lnscripct6n hetn 4ns 13,o horas del c1ci 113 de qns-

t:. tit warríesite añor  piar 3nt3 las crpter1as de Ins respoctiuce jzg.// 

40) Lo xrnws se llern a c~ en lea fechas eiqu1entea: en Las)' 

Lr)rnitos el rIle 5 de aet1tbre da 175 y øn Clorititlki, al día 9 de aetttwa/ 

tic 1975, a ia 15,1)C horas, o al aquellos r ultaren fertana z por rav/ 

nez de ftexzo nijor las trtbunaiea exaidnadnres no pudieren cnntitutree,/ 

l primer z1la P4b11 sigo 	e. 50)  CI Tribuna) Exnmln~r ter1 cimo pre 

sjrnte, cr, eu Caso, al rect?un titular dei. juzja& de rat r:rcunscrta 

cn cuyos cartjne se concursan y Cr? rncaies en li ciu& tc Ls olt2s/ 

a los do(:toies 3» 96 LUiB Mecisi y 3crge Grardn rca Cbllo y en C3orin 

de e los dactnrss ¿Ufreric-Manuel flor rtjimz y H&tnr ¡levas. &0) Ls ex(çrw~ 

oes se llevnr(in a c.w en el 	rjuicrte ornen: 3uzjz3do de kiz de Pnynr Cuen 

tia, Juzçjsdo C: .  lo ChiU, Coeercicil, Mtinitrativo, ci Tribajo y de 

re y j4jzgaílo en* la Lriminl y Lorr cinmet. En el concurno che, Ion cs pri 

meres se utilíznrá el 	erxienntt1ente al fuero civil y en el de / 

los cariyw u concurser raro f loralla y Asesoría de fenorirj e 1ncaie,ces q / 

)efrn9c3ri i de Pobres y Auwr.ten el proor~ correspondiente nl fuero crIn 

"al y corre c.on1. 70) Cada Tribunal Exinador recctrmnr y  cal tfICnr 

1s prutue u cuyo eftctc se reir a las aluientas di asicirnes s) Loe 

e!efler3 5r2rfn orales y cacr tn verimndo, etna tltimns sobre ttnn pfe 
/1/.. 



CioJ4LW&' 

Il/...tIcG ocnoç3rriodoii y la cailflcaclfrn, 914 ubca caece, da crt o / 

diez puntc&. b., Lp cc; LIP. igu p(Xtaje, re de.r6 prefonom1a al 

?al y de i iittr e. miarE ei erdc.,kn ser-ocí Fi crnl& pr crt. c) El c 

de iri tc 	 Lc4J2) jUT 3Uít-~ jier (tk3 Trltx.wa1 Exalna.. /1 

ibr, 1) £* 0~ di irc?icior 	1ttu 	d& JibI&tO1 al aft; 

te a rirflr tcdoa 	ttir 	,' L.nclutk ei. izean ca 	Trunai E 

$inedor C>Ievm4 el re*ultado del rurtju 	Cxao. uperir TiDuna1 de / 

Juotjcj8 ci. CtKJl proc~s Ci díscooríair IJS CjCO de cnfoitMd u cdz 

dç 	j •  íbra el Gow en uc in un ltstadc wws Insuf Iráil~v len oy 

p1t'ntt aprtbacie j ufl utc8 resuitfl ccedentet, 	BeMI1 vo1dut al 

liütdrb de zqul hasta clet*r Ice corgas requer1doi. 9) Lo anrgua u ¡ 

-Mncur~ p011  cada Tr1.aia1 Lx Indcr s*n .tua  

a) Iu1set irasIdIrc Dari t í 4 	juzuwjc de Pez de bújur. jua  
J / 

(1) cuiçju de Oficial rtncIpul; un (i di wxVi da Uftcial; un (1 cIrcjú / 

de LacsU4it0ayor y un I cargo de Lvitientí., b Tribunal ça4tfli/ 

T el titular (I qCit1c rLi i4vi. 	*'Oi,. iru 

I4 ' _W& 12=mm. L (1) cri'o de Oficial Principal; un (, 	de Ufl 

un (j) curgu ow Ortclel ituxUint; tul U) C~ de caurluierite 4aor/ 

y un Cli cargo de Lacflbtante. c) T~1 traidic* upr c.1 titui' deiJf 

(1 iu1 	de Oficlal  

t (1j 	te tWiciul; un (1) cargo Jc Oficial Aix1lir; un (L cargo & 

Escflbiente nyar y treo (3? carç a de Lscribienti (une pari íl Juzgado, 

no para Ftaca1a y unt ar aeaurhi de V~rec t incapaces y Defo~r10 / 

de íjobxw y uaentea). II) LipvIrnAz a) 

Ifll Juzuafio da "Z de 	rLuu3tla; Un (1) cargo ce flcta1 	rtpc; un 

(1) tartjü de Oficia'; un (1) cac de Lacríblente %yur y un (10 cuijo JuJ 

Esciente* b, ij 	 4tu2 del Juzd•. an Ic Cj*4l 

e'c»ø 	 e1Té 	; tilg tni (LI c~ cia (Wi—/ 

cial i'z'incipal; un LI) cn'tJn de tWtcio; LXi (1) crijo de UftclaI i4U$w; 

1/u.... 



///4Doeun (1) corgu de escribiente Mayor y un (I) cargo de Escribiente, c)/ 

.1 93-4,-ildel 	itu:n. '.1 auztode ul le Ciun' 9 	r. 	: 

Un (1) cargo de Oficial Principal; un (1) cargo de Uticial; un (1) cargo / 

de Oficial Auxiliar; un (1) cargri de Escribiente hoyar y tree 	cartyle / 

de Escribiente (une poro el 3mgeda, une para Fiscal% y uno para ~norte 

de Menores e Incapaces y Detenerme de Fobrea y Aumentes). 10*) Cublqulat/. 

situocien no previsto en la presente sobre le ~tuca% yle ínteUrecífin 

de cado Tribunal Ixaminedoro  serfi resuelto pnr la Prealdencla de1 Cxcem, / 

Suiperler Tribunal de Juaticia nad-referendum" del Cuerpo, l'AMOWl:  Coptrat 

c5-611 	 Vietu lo necumidad de reforzar lo dateci6n del pa:ramal/ 

de los Junetue en lo Civil. Lomercial y Alnirlizatrntiva Ltle. 2 y 3, utento  

a ln resuelto en la goordode MI 993, punto 9U y la renuncia preaanted3 por 

el aspirante ubicado en el octavo lugar de la líate de m6rite, )1GI3RDAgurly  

Gentrator hasta el 31 de diciembre del ano en coree los »nrulelee de lsu 

Aoríta hilo Gancepcitin Mualz, argentino, LIC. Up 5.972413  Y de 1-43 

te Lilian Beatriz eidelmon, argentina, D.L.I. rJu 12.571,243, quienes perci 

birSn lee remungroclanee correependientes al cergn de Auxiliar y ca deseos. 

peMeirem en loa Juzgadno de Primera Instancia en In CIMA, Comercial y Mil 

nistrativo Das. 3 y 2, respectivamente; outerizIndose a In Presidencia o / 

suocribir el pertInent%contrato. 2.71:5011:  

.....c.klueellmlana.21.212Mr-42a122121E2J,  "stn 13  ng" nen11""ds en  el eld 

rafe por lo cual le Municipalidad de lborreto ofrece une encino del edi. 

ficie Municipal pese la inete1ne16n y funcionamiento del Juzgado de PPZ de 

Menor Uuontia de dicha localidad, ACORDAROG;  aceptar el ofrecimiento for% 

ledo y autorizar el serlor Juez de Paz de hennr Luantin Ve« Rodolfo Trechte 

a implementar el traslado de I° dependencia e ate cargo. «LIMO PRIMERO:  In 

IrretntlecIndeallas. El sellar Presidente doct,4- Zkgmi [211118n/ 

Cáceres y el selle? Ministro dueto? Sergio Alfredo MartInez, informan lee,/ 

saístldne del sehor Secretario Escribano Eduardo Alberto Uevonnini, reakil 



km2a.ul= t;ta rQ 

IFI...zai'on lo tnsptcci6t a 1c8 	uretk 	de 	z ck 	err uuntL 	de IntI 

P0 	fXP7, 	oo tic] Ttv € Iborr€ta, cotu Bid t.tfn a 1o3 	zradnlB Crí lo 

C1ji1, ccvrciil, 4ikdnitrotiin, iel ¡rttcjc y v 	 ° 

y L;orrccional y  ¡31 J0d'3 de !e 	ay 	£LJmt1ø, tflfl et3tfltO en Lm 13a,  

1ta; 	deiicte t'uç perteneren a 10 tC1c% 3tXiiCiOL. / 

Nnif1t9n que el reaL1t&iL) de IOG LnCG1enCe 

sentados 	Irm MN,,vctivwocta I~dum e -ií1 libro  

vack-i a1 efecto Par 	 41n Btt1VZ3 y de/ 

1x cuel !iapuaiCYt3fl y muxIpr-P. c~,;9PO4,  uy 

-.. 

JUAN !AMN CACEÇ 
presidente 

ETR?M 
TTRO . 

gÉRCIó ALFREDO MATINE: 



iprresponue acta [J 

FUERO CI'JlL, COMERCIAL, DEL TRÍBA30 Y DE MEVJO6 

1) Partes. !oprsentacl6n procesal. Patrocinio letrada. Artículo 43 C.P.C./ 

C. Donjcl1jn y siguiente. 1rtíCu19 t+o c,r.ii,c. 

2) Medidas cautelaree: clases y requisitos. Embargo pretientivo. Secuestro./ 

Intervenci6n y adminístraci5n jur1icLol. 

Inhibici6n general do bicoca y anutci8n d2 litis. Prühibici6n de inno/ 

tiar y de contratar. Cesación de las mismas. Recursos, 

3) Procedimientos. cloaca. Proceso ordinario, 5umarir) y alflartr3imn. ocio-/ 

neo generales. Procesas de ejecución. 3uiicio ejecutivo: titules ejecut5. 

Vas. Excepciones. Procesos universales: clasco. Características principa 

les. Fuero de atracción. Conceptos. 

Le demanda .n lat tipos de proceso. Concepto y Fmima, 6u contestación: o 
-f 	)/ 

/ fectos. La reconvención. Plazo para contestar la demanda en los distin-/ 

/7 tas presos. 

5) Prueba: apertura, plazos y procedimiento. Libramiento de oficios y  exho, 

tos. Audiencias. Fijación y actas. Caducidad y neglIgencia. 

6) Prueba de confesión; concepto. Pliego de istcionoe forma do las rrnst-1 

clones y sus contestaciones. Ñnoiisción y tipnoiri6n» Obligación d com 

recer: cnsecuencina. 

7) Pruebo de testigos: concepto. Testigos: concepto. Testigos excluidos. E-

nimeracifin. Iterrogator.io: forma do las preguntas, generales de hi ley. 

Foxies de las cantatsciones. ímp1ioci6n y preguntes* Careo. Idoneidad /1 

del testigo. Gbligación de comparecer: consecuencias* 

8) Prueba pericial: concepto. Requisitos. Booigneci6n de peritos segCin ci / 

tipo do proceso. Recusación y acf2ptacl.ón del cargo. Gastos y dirtonon. 

9) Conclusión de la causa. certificadu. ¡Urigotos: plazo y forma de ~tutar  

lo. AuttiG para sentencia. Ejecución de sentencia. ¡ociones. 



/f110 Incidentes: concepto y tr&te u1idedrs; concepto. Subeonaci6n. / 

Ainulacin de procesos; concepto. 1odns enorpales de terninacin del / 

proceso: clases y  concepto. Caducidad de inat:cia: plazos. 

11) Recursos: ordinarios y extraordinarios. Reposicin, apelaci5n y queja,/ 

Inaplicsbiildad de le ley. Inconstitucionalidad plazos y naciones. 

12) Torcerlos. Intervonci6n de terceres: casos del asequrador. Robeldl: // 

concepto y efectos. 

13) Procedimiento laboral: nociones. Audiencia do conciliaci6n. Vista da la 

causa. Formo del debate. Facultades del Juez y recepción de la prueba.,! 

Ucredicto y ntencia: concepto. Açelabilidud de la ssntncia: jurispru 

dencis del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Juez del veredIcta y / 

sentencia. 

14) Rgimnn de menores: Leyes 19.)03 y 14.394. Rimen penal de menores: sus 

caracteres. Normas prnvincia1e: leyes 309, 411, 430 y  6314 

Procedimientos: Ley 631. Partes en el proceso. El menor y su represen.. 

tanta. El asesor de sonoras. Defensa: significado. El Juez: su megiatra 

turs tutelar. Secretario: funciones. 

1) Las facultados del Juez: su tp1ttud y naturaleza en el AmbIto penal y/ 

asistencial. Facultades policiales. 

16) Rgimen penal aplicable a los menores. Menores de 16 sios: inimputabili 

dad. Procedimiento judicial. Visitadores. sciaies e irtfcrme rndicopsi.. 

col6gico. 

17) Menores de 16 a 18 oioe. InhinputebilicJad re1ntiv. Proceso etnario. Su,! 

secreto. Declaración judicial. Intervención. Itervención de repreeen.f 

tantea leçjalase Defensores partia1areo y asesores de menores. Defensor 

cia menares. 



2$) V*Loaeal6n de r,ntece}c4iteia ck1 xmw y ov fliti. Estudia de tu 

iUd, Z^11caentn de plazas apeclulos M~ de dictar neo tenelu / 

art. 4 0  Ley 14004. Uhertad viçilade. Facultades del Juez re~to de 

la patria poteot3ii. 

19) ~res de IB amos. lriputebilidaci. Reincidencie*  Rboi~ MIMIal del 

excarct 1 cttn. 

20) Competencia del Juzçdo en lo Criidrc1 V  C reccifnttt. $flea de r 

*$iiente* 	to: rbjcto p fino Plenorin: nbjc!tn y fin, Ptrtee en / 

el prce& penal. Piuba. objeti3 y tedlts pr tcri. tencja, Pnct 

~lenta cna,roccional. 

21) Provictoicio de trta. Uiet*3 y trøe1ndiia. 4zz'e Ud1CI(31DC C(t)UtC, 

Ilifllateritj6 P(tljcns. 

22) Llbrdento y reiacci6n de cf!du1aa, cficlon#  e*lurtoo y 	ieflt(GJ 

Reglotro te reindidencia: plazo y planillas» 

23) Foti?icocienee; fns y efactot,» r utlflcijcltitl 	jw;aL, £diCt8: notj 

e ice flinieterloe PUct'a 

21,) ¿19regucin de c(duho y ot'5.cica»  undieotQ y CV3. D 	cneo. / 

Fonne y pcediniento. 

25) Sellavkj; caaie vi que prccede. 

2$) Cctnfacc180 de cdulaa, of cka., ndtento y udnrtot3, Tnttixmisa./ 

tt33. 

27) Figiciorjoa r*l mninteriri Ctbllco. Fcionee. 	urdrir Figetil. Do'. 

$'cro do pcbr'ce y uuaw4e3, su in 	ttnct&' en el prtceun. 

28) kisi y 5rottrj; r 	zientc y 	icct'n. ícionce. 

29) tu* 	 ;_rtanctao  toncn al &31icn. 	a 

tsiio. Reto y conoldersct&i. 



301 Ubrc, tk-i t~ nc ntaa. amopci6n de expdtenta y efectç. 

31) El cxpad1effle judicial. Su valor y custodie. RWmleaii 1 tdacl penal • 1 

C3tula y datoe que deben cmalonirea. Consulte y aatam. tnatura/ 

.1c petflcrte8.Frilistumo Caii1ro. Xr?oraacin ~e al eatctio 1e/ 

la COUUa. £xpEnil8ntec irchiVtKb13. 

32) VIstas y trualados a ic Minleterlos P113. Cargo* Su Importanc1n y 

contera 



4LQ RI$4Y Çjj 

1) El anerlo. Ctjetny fin. 11 Bret M1 *^la. Ø1Z4 	rtng1d1 ¿IL  

en que puede dretac. 

2) 1 Juez del Crtxi y ~ fcultade inatructw% F~to~ p011ct/ 

1 e  ra tad dI 	n 	jzbla en J 	t!xricI4 Uctl. 

3) kicici&i dzi SO fbntuE, dentinci, 	fl3f3CI6n y Qre1i. trt 

Mi el pnt pvnal. MínIstaria PCblt. Ittad. ueriIrnt4 

4) La acel6n perxd 	cI!m tbittt, p*ivude y atnt de Ifl8t1e P'L 

efectow ~len pr,,jceeaU Px13crip'tn. 

S) 	 z3u prn± 	ón la ley pnceei. D la1n trimptirla  

a. to. Lxtz,d de Oe1i'er 	ii1e pvtcx, i/ 

wien.ta (x 	 2 rtctn nb 	o ici,do c$e  le OWCTdiL,  la 

Iey ir 	anicorffn. PIc€c. 1-%t 	nC&s iel dgfeneor en la stApra ot 

6) Prttn preventIva: prccedenciu. Tbú. fww y cüten1r • 

lt*tortaø del eta*ri, Cww~6n dci no 	U doil ¡ei 3t3t)/ 

de pi'ieEin proventive. 

7) Ca~to y eteck, ¡pei*cifn, Efe,.-tu de Bu 

8) £tctncieci8n y exin. 1d& da ptfn 	y czieuo nn que pxxdene 

ui6n puxien eoltc taøee Trtutin 1nt y 	tte. 
4 
flBci, FhflZ3 tLaeta. 	x,ci6n ect, 

9-i Uc,baø cupu cmepto y fin. Pit tIcnto y 

Ui.) 	 K~eltaria flul y fea. Pu a. 4ezile Pm.. 

TOSti•G: emcptc 	jacIn do 	wnr Gc3nc loo da la  

ley. 	Form, tt 1a 	tit y lu rcutaa. tt aItl: /1 



///...concepto. Praducc36n. 

11) Rebeldía: concepto y afectas. Acumulación de causas. 

12) tribuciones del querellante. Art. 29 del LUI90 Penal, Medidas preosu 

torios. 

13) Recuraos clases, Ectes, PlaZrJ9. 

1) Cnipetencta del Juzgado en lo Criminal y Correccional. Nociones da pro 

cadimiento. Sumarlo: objeto y fin. Plenario: objeto y  ?in. Partes en / 

el prOC*2& peni. Prueba: objeto y medios probaturios. Sentencis. Pto—. 

cedimiento correccional, 

l) Princias do trrdta. vístas y traslados. Plazas judicicileso cntipu-. 

to. -iiistarios Públicos. 

161 Librem lento y redaccin de c(dulaa, cf'lcioa, exhortes y mandamientos. 

Registro de reincidencia: plazos y planillas. 

17) tvtitificacic2ner,. forrtas y e1'ctn. 	tiicsci!rn por cdula: f'oro y con 

tenido da lo cfduIa. ritificacin personal. Edictos :tificacinnes 0/ 

los 4iniaterna P(b1icos. 

i) Agregaci6n de cdu1as y ol'icios. Mandamientos y exhortos. Desgloses. / 

Formas y procedimientos, 

19) S1lodo. Cosos en que procede. 

20) Cont'eccin de Adulan, o?iclns, mandamientos y exhortos. Testimonios. 

Actas, 

21) Funcionarios da]. iinietcrin PCb1ica. FLmciuncs. Procurador Fiscal. De-

fensor da pobres y ausente. Su intervención en el proceso. 

22) Juez y Secretario: nombramiento y remoci6n. Funcirinco. 



CaITpp21nde Acta 'U 1020.- 

23) tlesa r1n entradas. Importancia. Atenci6n el p1bl1cr?. Pbciíjdos. Su Minio 

tri: respeto y  crn.riciÍn. 

24) UJo de mesa tic ntraias, izcpci6n Je wApadientes y efectos. 

25) El expediente judicial. Su valer y  cuattdia. R onbilidad periil. c 

rtu1u j datas que daban consinars. Consultas y pr5'3tamno. Costura / 

del expediente, Fciiitura. Czillera. 1nfcnati6n ecbre el estado tic/ 

la causa. Expedientes archivarioa. 

26) Vistas y traslados u 1cm M.nisterioe PCjbticus. Carga. Su impai'tancia y 

cnntnir.. 
/ 

¿ 


