
Cn 	vea, Cnpttul cc tu P vini del tttiø nz.  reo  e;d Le djUo' 

chi hze del c.Alla veintisiete tic zjtn de mil n vcttus m--tmta y ct 

ue rnen n la Sala de ícu ,doe "Dr. )iug1 Cclrono del ueriir/ 

Tribunal ce Jutcla, bajo t FTealdem1a de QU titular tL. Jtn Rifl/ 

Loo 	rc 1in1utm d trej 3crçj ctt Vqu@ Rmj, 'r 

gte Aifrto ttnz, k,ari íeiiez Bed,yu y R 	Lltoec cz'cbw, íar 

cpnairtr JÇ: 

*J. 	7/7 i, 	'4t. Lo noto e1udtin por le cuu1 Lo e 

te me icnzia solicita el ci canu U3ipIastortO 	 1iitt 	13 F 

irJ JLZCJiIa1 de Julio d~ el cio IQ de setiibre prxi*, y atentn a / 

- In d uet.i por lo Reo1uci6n de reeicøncin LM 9V75 rntUcd8 por 

O 125 untø IQ, A&IO Concmcr c la t1flei1 bU liar fl3 

iburnua de Ueldino el re8canao cc4Tpere0tario elIcitado, deedQ eL d1a / 

- 1Q, hasta el ida i, tfciuiDivE, Ltai fl t?fl curm. 	Atxr 

4_(*)e 	 ieta la nata aludido j r:c 

tif!tcado de fiactolente adjttc, y  atento e lo riivasta *JY si 	. 23i 

dci Oecretn 	€W9/tl, 	 concet-çn, o l, $uxtltar ccnataito it 

&ze de 	TCO .O mwj~Se porte r le 11CeflC13 per tetarflLk)d 

del día 11 del c'rrriete met3 y 	t 	de otim' priXIM. 11f 
___ pinac6n de l*zna de z 	o 	Lj / 

iciaj. .itn ie el re 20 del zxa in cuec UC-PIShotj 

1ttarJ ej. ~Iró0 Juz 	do 	da floer CntIa 3e 10 P'lne Ccuirjs 

cripcin J&dicial, con adntc en esto Cepital, wnfciac u. ut. ! rivl/ 

ráu f/74, y no.innde qw eøto c- r 	t3rIct3 tQrno nec 

aiu ilviivalizr e eKJa .n,o ce dic*oe 3uz. e, uu1ta upopi.i i.' 

diti?icrlue, cun el fC 1 al qu c cncuentv en uncion*'nitn y conf 

/1/..... 



1110.u*el MC 2 al qu ser hbI11tark. ¡or ello, ML:.: O u iner, 

dl dia 29 del ne en euroc, al Juzgnik. de £z de Mayor Cuantla / 

qtiu n2 encuentra en func wzmlentD can e. 	1 y z1 que ee ha de auguis 

T3I CCfl el O 20, 	 rno_d; 	Ifl 	J?nçjjn fnit j 

L!io del  .ø jetc Çt 	3/i7. Vista el inctr tianti legal u ciunada por eh 

cual an des ydes: el Escribam Eduarda Alberto 6iavannini, para el /1 

crgc de Juez de az de I4eyaz' Cuantía del Juzçjdo 	2 de la Primero C1 

cténacripctfin Judlcl1 can aelentc en esta Capital; le cbctcra Rnne 

trz Lndala y le tcribana Lidia Lr Mendea de Scu?f'leld, çi.• fi 

Ion cry- ;ie Secretnriaz3 	1 y 2, rLWcctivtwxwrte, del Juzndc raencc 

I3dC, 	 : Tr prennta. I$!): J1tcjç4 	da 

I.. *UtC eJP). Visto el t2cretl'L.eV tJ / 

0(39/74, par el que aa dispcna en cu art. !3 la craecin y f urr.ínrr-r-ii-entc 

C113 un nuevo Juzgado de Paz da flayar Cuant!n con asiento en la cludd del 

uneoo, correspondiente a la Primera Llrcunocripcln  Judicial; y Canal'. 

ae han odWt~ las zeddaa cenducentea a dicht objetive, / 

lote es diicin del iniable, nwblamlentn rapGetlia, amífiletro de 

elcment&;13 de trabajo y deslnaci6n del itstrat1n, funciomrlvje y pervo. 

fDi 

 

~'.'lar que tendrSn a au ceta la tarea de edminietrar Juaticia. FI 

en tal sentida, por Decreto Q 463/75,. emanada del Cib1.ernn de La/ 

lntervenctn Federal en la Piaviria, han elda dv.siQrndro el &cribano / 

Luerda ¿lbertG Ciif:Tuannlni =m Juez de Paz de aycr Cuontis, la tk3Ctfl?a 

xona teatrtz topítdola cxno titular de la Secretarla tfl 1 y la Eecrib2 

rm Lidia Leonor tnt1oza de 	flcld, c~j tttulr de la Secretarla Nº/ 

20  cor 	ond ntea a la nudide dependencia; ctrcunatenciaa Que., pei' fl 

tanta, autorizan a dioçioner su habilitot5n. Por todo ella, AQRt)JRt1 / 

10) f4a111.tar el 3uzdc de Pnz de tiajor 	ntii 	2 de la cIudad de /1 

nez3, pt?Dteflecieflte O .IC TtEIe1'a Ciwuocrtpin Judicial, a partir / 



///...del tf!a 29 de atystr de l75. 20) Fijar audientia p&Iica pare 811 

rite citek precodontenente a luz 	ftras, en Ja citxlad de tí 	/ 

en el iieiabli alto en le eaqulne ~ foiwi la ..calle copafita y  in vca,i 

9 de Julio, £bre f~unaré el. menclt,netlo Jurt~#  a eÇecte de proca/ 

der 	 11-,Lureci5n y reeciunor el juentc de ley al Øe(ir/ 

Zkez de Paz tic Mayar Cuantía b4 29  F-ucriLwxs (arzk brtz 4viinini, 

y e loa titularas te Lae bcretar1aa del nh*EE, Cia. RarivaNi liecitrtz £-/ 

trvJcil y E*c. Lidie Leonor Mendezu de !icoffteld. 3) 11 kizp& diPaz/ 

de MaYor Cuantía M 2 de i 	 . 

blico a partir del ttta P2 de ect~ro de 1975. E.TO ; 2~úR de Piz de 

iavar Cuantld con a4ntr on 	 imce / 

loe erttculea 37, ty. 3; C, ç. a, inc. l; 126 y 127 del Ccrete-Ly/ 

U9/7 9  iecttvac a 1,15 caeetenciaa de loe 3u2Idze de Pez de Y.yo?a' 

y naidert,ndoi que, ateí-idierwx-b al crtcr indqndlta ile lo 

rçetencia territorial COP?er243 a 1t3 Juzgadoci de Paz rç' mayor Cuantin 

con a4ento en le ctuded de í arman .10 que ec extiende •oabre oa Dep'ari 

tentoe do Forot y Lh con reapect a 	c reepcndlonte o la ft/ 

los Juzgedoo de lee ciudtea de PIÁ,enb y El Cciorade, pe iitee. de habL 

1itac1n -aun o petnca en el Departentu biran., reeulte psbe a 

bitrar el ateesttivn que eleva le caictencie en raz6n del monto ie Ice 

priaerae a las atinas pirCVIStZ3S en el art. 38, op* a, inc. l. ¿sic, ot /1 

bien .1 art. 177 dei >ecretu-Ley N2 009/74 euçedite 13 eievzciern del auca 

U-) de lascoapetwcias de Ice Juzratku de Pez de Mayor Cuantia al funci 

rienta aimuit6neu de dichas de 	rciia jucLiciaiea en cada una de las 

respectivae Lircunacri fiel onee, est!iase cpe tal co bien miento no debe 

aer interrctade literalncnta en eupuestou cmo e1, que QC*e la pI'eeente, 

dende carece de objeto aguardar le hatilitecin de Ine reatontea Juzga-1 
cba de Paz de Mayor Luantla de la PTIR~ Cirwnacripcl&, habide cuento 

/1/..... 



crtctr 1nrpend1E?nte dc las r •eitian crWLtemlno terr11t 
 en ¡L21 e 	deflCJ( ant€i5r, 	(i íup6j 

tn rjuIdc por el mt. 327 del'tc-Ley f L)U9/74 9, el ex1çtr ci /1 

fnientc inuitneo de 1te Lbzçabs dentrr de ct L rcunecrlp.-// 

Ing CW-«Wt!te.nclepor el mente ha sída tptmeT' une de/ 

m~3,  ttlt4atM de t.rebajc, previ e~ el cnt iderabc trcrcntr de las / 

cauwve w f'ectc de la e~lslcl6n de una cnvjetcja ffdS 	 prn.. 

íit<jsitf--i Late, que debe tenerse prr clid can e, funcienmlento t$E%ult 

nec y c su i%eN)ectr g  te ma des J zgt&n de Paz de yor Cuwtie con a.! 

níento en 10 cluded denr.ea, sobre cuyrvciumn de tras nc Infle 

l ruc pud1tri ccrrea13nder a eue itrni1are de l miiin -cIrcunncripcIn/ 

perr. cnn diatinta x*aetancI 	 quel, aien1c esis  resulte prer- 

cadente dejar establecido que e partir del dio 10 de oettombre de 175 / 

¡xubue d 	1danci3e judciele3 nalquieran la ccflflpetefl3 prevcte en e]. 1/ 

art. 309  ap. q, Inc. IU,  le que ejercerán en toe Departamentos de  Forme- 

Ba 'y Laictit, negCn lo prccçttm el art. 37 del Dccreto...12y nz ÍXI9/74. 

lu aqrcaada tritrprtncIa de las dlnpia1ctanec re1ntive e in cM 

putencla pnr e], rnznto, cncIUa la necesidad Ce adecuar la 	nIvcr/ 

?untionei del Poder Juílleíal de la PrcuinciM a In, 	 s5.n 

nada pci' la tieprectacUin de nueotre moneda y que nvera al legtehdor 

elevar lee cutntas crpnndientes a lea 3uznrba de Paz, con ln 

ç3enciaLl preacriptas para 1raD una 	uada dIv.cI6n de trubaj 	inpi.-/ 

diendn el prepio tteitio, el ~urda e que padría conducir una Intupz'eta 

cin 	r"da rimordtalmente o le Ietrn dl ort. 127 dei Decrct.Ley 

J9fl49  y que llevarla a tos =dos de oz de tynr utntta cori amILw-

te en le Cludad de Forea e mcntener su cimpetencta en Iri ewt tcpe de/ 

quin-anta peece ( 	ci, en tdnt.un los d 4enor Cunt!u Ce ttna la /1 

Provincia la ttenar,  atablecide en la M~ de un 011 peuue ( 



sus sIuree de le Segundo y Tercena ircucripc16n, en la 9U 

no de cinco míl pee ($ 5.)DL,oe Pur e, y lo diciuretn en el incd 

iu art. 28 del becxebadLey NO OC/t 	 Dejar eetablecidn/ 

que 1E Ct*JeteflGi9 previlta en el wt. 350  p* t, 	 lo del crett / 

Ley NU =9174 le eGrrespinde o los Juanadue de Paz t1& iny.t Uuantía cxn/ 

srtc en la ciudad de Femomos y Juraiicct6n atwt s Dtp*wtirentnt / 

de Fottsa j Laleble a partir del din IQ de etiiube de 1r15., en qu 

J tan en 	innIeitc en 	ntai. 	ojxQ 

de IQ93 	de pu ga a 

iiata la habl1itac6n del .)uzndo de 'oz de t4nyOD Liinti ¡ 

2 de este ctud&i•  dinpuota en cl punte quinto de la prezente l  lo ri 

Co necesaria etuctui'ar las turnac purn el xriIieTdx de 1*e cIU8t$,/ 

: Lun Unades de 	c fiavur Luanta con sede en cota ciudad/ 

,de FbTou estarán de turno un mes cade sic, alternativamente, coeq 

! 	
1 antctde.r Cn loo menos pares (fcbre, abril, jtó/ 

nL, gost, actubre y dlelembrei diciembre y al Juzgado NC 2 en Po meneo inpre 

Y 	(enru, nrz, mayue  julio, setiambre y rvibie 	TW; 	riecn j 

frmj de artuazán de lus uceretarlav del Juzi d Faz t5 	-Cuo  

. ut que pu; 11 puntu Prru in1 ¡tcuide NC 475 se acorde l 

oinacitin y fnziaa de actuscAn de los decretaríasdel Jutpedo de 

Y bGy 	1 (ir purt 	 - 

p&.iit), CRflARfl: Los Scett ci iuz dc iie Paz de a4&wr unn/ 

da W 2 eis djnarri y actuarán en in feros establecido en el punto/ 

Primera del 4curck r 	ítcmtn a ue / 

razones de  servicio auf lc corijan, 	RDARf.: '4ríjti lbxfar a la Oficlol, 

Auxiliar aetau Rmma UfoiIn %ieliizct3 de Eervcre del Jugadn en la Uf/ 

Y11*  Cumercial j ¿&inictrativo N 2 al Juzgada de Paz de Mayor Cuitio/ 

t0 1; a i3 uxiliar ae1cra Jurgolína tuintana de &ij1c, de la 0100" 



f//..ca del Poder jUCIU151 al JuzUo í,z Paz GE t--i.V-Vrjr unSa 14 1; a / 

la Ofícial Kaynr eeuru "la r'eau do tcta, del Juzqair de Paz de/ 

Ijor Gur.wta rM 1 el ND 2; a la Aux.iior tirth6 Lm)íiítjes 1nsfin, de 1/ 

las Secetara A.•Lnietretjva y de 	enteni;cia del Swerlar Tribu- 

nal al 3uz3o de Imaz do t.UaWjr Cuantia NC 2; n la CwrILánute Mayor sefij 

ríta Celia UiUalbs, dci uzdo de Paz de yr uit!a O 1 al 	2; 

¡utUar Ltltec 'stna fiz de la &aa en lt Criminal y  Curr 

cicnnl, del Trbjo y do MBoe8 del uerior Tribunal el juzgadu co Faz 

de 	: Cnta NO 2; i la Eertbient 	b&Jo de 

I%lftna, riel JuzçMk en lo C1vfl, Caac.tel y dein ttivo O al 3uz 

ro de Paz de Mayor Cuwt1a 	2; a la Cncribiante Mayw seflor. Adelzi- 

de (inez de ~e#  4clí Juzgadr, on lo •r.mirl y C 	octonal t3  3 al /1 

Juzgdn de Paz de Volvor 	 1; al Luxiliar eÍr Ricardo Rok 

í]rt!z de la íacrta de Merzres e Incpiiiceo j Defc~ría de Pctrcs y Au.. 

r5cnte al Juzar en la crIm1nl y or ci.nl f 3; al EcLbtnt 

rnz Genero Moral de l 	erataztas AdmIniatratíva y de Supertntndeic1a 

del Eupe'inr Tr1bna1 a la Aae&r13 de Y^=& e Iricapec V 

de Pribrafa y 	entes Al L~Iblente Myr sefl; í'an nceic 1Lrcn 

del Juzdo de Mennres al uzidc de Pz do Mayor Cuont1 Q 2; al tt*i. 

llar de P'hera ueñor Patricto nchez, del bWF>rlüx Tribunal de jatl/ 

cta el Juzgad c Paz de Nenjar Cuwto 	29  los que se 	 a / 

partir del C.I n 1? da uetire pr6xiric.. C 	Sgntrvtain 

le habtlitac !rn del Juzguilo dc Paz de flevar CÁrart1a 74 2 cri eiei 

tia en esta (açiltal, y los trsl&s ce psocial dI*puetos nr el puntz / 

nterlor !e la presente, ea hace íccasorio cr ltar y/o reforzar 1i !i-

tucin de pernal de 1s ditintaa cie.pendencin jucitCialoF3, Priv elle, 

le resuelto en 1n Acordeda 	993, punta 	y len renumelue pre 

tertzde por b'rn ueçira&fles ubicadas en el dt*cipxi cuarto y ficImt noveno 

/1/ 



Co?rewclnde Acta 'Ñ1023/75.- 

///...1uçai' cte la lista de n,ritu1 (COROARt)'3: Cuntratar hasta ci día 31/ 

dB dicinbre del corriente año los servicica de Aida Ester Dure, argen-

ti

n

a, iiiaycr da a1zid, D.Li. [fJ IEL003.353; Sofia Irene Cubilla de Redon-

da, arcjentln, mayor de edad, D,I.51.3 11.497.909; Felipa del Pilar Vic-

dina, erentina, maycr de edad LC• ViO 6. 176.787; Pabliria E rnfuuie7, / 

argentina,, mayor de edad, L.C. f40 5.992.I65; Ufeli3 G.R. Ponce de Le6n / 
de Stiart, argcnttna, mayor de edad, LC. IiO 3.92Q.88; Elba Gledia To-// 

rrce de PEumo, arentim, mayar de edad, L.C. íJO 5397•749 y A3 flaria 

Aritinori, argentina, mayor de edad, D.V.I. 110 10490.735, quieneri perc 

b1rn lao rniflerz3ciorieS correspondientes al carri tic Auxiliar j desempl 

Varn sus ?unciones en las Secretarlas idministrtina y de Superintendea 

cía del Superir Tribunal; en el juzgado de Paz de 4ayor cuantía DJQ 2; / 

en el Juzgada en lo Civil, Comercia1j dministrtivo 	2; en la Blblio.. 

teca del Poder Judicial; en las Secretarias fdministrative y de Superiri-

/tancicncla del Superlar Tribunal; en la Secretario en la Criminal y Co-II 

rreccianal, de]. Trabajo y tic Mencres del uperinr Tribunal de Justicie y 

en ci Juzgado de Paz de Mayor Cuantía tiO 2 de esta ç~itil, reopectiva-/ 

mente; autnrizhndose a la Presidencia a nuacribir los respectivas contra 

tos. occIMa PRIMERO: Dincinda person2l. Vista la necesidad de r9-/ 

forzar la dctacln de personal obrero, maestranza y servicios tic distin-

tas dependencias del Poder Judicial, y atento a la existencia de vacan-/ 

tes en el presupuesto vigente, ARDM0: Designar en el carQo de Ayudafl 

te a las siguientes personas: señora Flora flhicia a1drjVo Vda, de Miño,l 

gentiro, mayor de edad, C.I. NO 159441; seflurita Felicia Recalde, ar-

gentina, D.J.I. F\Q 13.1559.915; seior Hilarin Satela, argentino, Clase / 

E459 L.E. {O 8,228,052; señora Fonana Avalas de Ral5n, argentina, LCd 

° 5.573.737 y señor Hctcir Fernando Cabrera, argentina, Clase 19569 D./ 

l.I. rffl 12.7713.282; quier,01de piern sus tareas en el Superior Tribu 

1/1..... 



///.,rsai de Jueticla les tres primeree; en el Juzgado de Faz de ta'tjpr / 

cuenda NO 2 y  en la Asesoría del Juzgada de Menores, respectivamente.// 

las dos tltimns de las nombradas. Loa miamos pstarn el juramento de / 

Ley ci día 10 de setiembre pr(ixima. PECIJ'40 SEGUNDO: AuxiUrf4arta Lucio 

Veqas denOrn a 	narte de la licencia por maternidad,  (ia.- 

______________________ tistc la noto, de referencia y la certif i.-

cocin rnadica adjunta,. y atento .a lo dispuesto por el rt. 2grd del Decr 

to ) 869I1, ACORDARE3i: .Çoncader a la Auxiliar ¡-¡arte Lucio Vagas deMu-

ro la primera parte. de la licenc.ia por maternidad a partir del día 19 del 

mes en curso y hasta el dio 29 de setiE re inclueve del año en curso./ 

DECIMO TERCERO: Ayudante Aurora Carmen Bernal, solicito primera parte de 

la licencia por maternidad (iota í'iQ 21+44175..Soc,Adm.y 	Visto la no 

to aludida y lo certificación mdiaa adjunte,  •y atento a lo dispuesto 1/ 

por el Art. 290 del Decretot0 369/61, ACORDARON: Conceder a lo Ayudante 

Aurora Carmen Sernal la primera parte de la licencia por maternidad a 1/ 

partir del día 26 del corriente mes, y hasta el día 6 de octubre incluai 

ve, del ale en curso. DECIMCJ CUARTO: Auxiliar iUbiana f4adríd de Pefía4  so 

13citejutificaci6n de inasiateoctas (Nata NI_9/7 	c.Adm.y 52p)/ 

Visto la nota referenciada .y lo certificación mriica adjunta,, atento e / 

lo dispuesto par el Art. 130 del Decreto NU 869/619  MCQDARtJ: Jutifi/ 

car a la Auxiliar Albiana Madrid de Pefia las inasistencias incurridas 1/ 

desde el día II hasta ci 22 inclusive, del mes en curse. ECIÜ QUITD:/ 

Auxiliar Reinlda Miranda, su feacinin de contrato. Victo la nota pre/ 

sentada por el agente mencionado en el epígrafe da le que resulta que el 

mismo renuncia al cargo a partir del día 31 del corriente mes y  ato, y / 

teniendo en cuenta que lea trminas de la misma comportan un pedido de / 

rescisión de cntratt;, ACORDARON: Rescindir el contrato suacripta nportu 

nncnta con el sefiar Reinaldo Miranda, o partir del día 31 de agoste del 

'Ile... 



//ImW?5. 	Çt; 	 -jqwpç. ttto Ls nat O tt/7 

ic,í*.y &up.w  por la cual Lo ¡cciaci&i Judtc1l 	 *tut el/ 

ncat~-itc el paro ti puetc pDt 1$ in JúzUcial *nti, ij/ 

dias Z9  21 y 22 di 	riente ee•, y íntc~ s Lo rtlto en el touwJG 

iO 

 

M- I#  puntn 512 0  inc. 2U, A23WAWZ: DISponer que prr Cntduxta ot 1/ 

prct1qun 1rdenzuentra rin ho de loe jae no trubmj~ por / 

el jm. , rmmmI w  en cu 1nint de 1,ua zed1dø d uera soiiaio~w  dur'wt 

dius 2 9  2.11 y 22 d1 neo y arki en ti 	c CUy3 efectn PD  

ría de SWarírtcn~ía ic 	 lis iluta ttnente, 	%f 
Fi 	 Y oto el 

dijzma cuaadD por aL ~r promw~ F1e1 <k la  Tu~" Urcum- 

ca,Ipci6n 3dcLal, sn11c1tnd autorizactán pare mmcMmw da la jwieis 

dtccin Par ran€ 	1ud, 	 l) Gancader ni sonar PrutaI 

dor Ficai ck la Tceø Cjrctja~pcjén 3WIejal Dr. Robat Rt, 4c* 

daz la uutDizaci&, wIlcitwda. 25) ~Imar ul tb Pr uradQr fl_i/ 

cal. rz 2 tk votaptiI Dr. É&iuiro 3uan cntn para que' a  desempe-

lla ctxw Pmcurador Vci en le Terrr C ungripcin 3udF;1ai con c/ 

Mente en Lee Lrntto*, wi~nm d~ 1t ouenc.e di tituir; cn las /1 

tfttcn 	perdnto poe. Tnda It 	apue1eaz y 

'I 1&rce&  
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