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1n Formom, Copitui í2e X* 	4ncto di OLMO nire • clum10 irio dLt- 

bcra3 <JL31 ta diez ie 	 do iii1 .oueciintoo øtcnto y ctnco/ 

ec rt.nc en lo Sa1n do AcuerdosManuel Se1grarcO co1 Uportor TPI. 

burz1 de Jutict, bajo I, 	 da ou Tttu2.ø Cr, Ju Rirt L 

cee, `os etitjrea 1fl1t3troC kctor6 fl'C 	iQtrIO tZLI&XZ Rnj, 

iUÇrto 9nrtinuz, .Juan Foromelez [ørbya y RmS.n Utcet tOu8, para 

12  

tc!: D1): xjtt' c1 	d'ncnn, rIitgperj 

!ala, Ç(kite 	92 

y 	lantei )o nnto a1uc10 y otentc n In, dtoç4ie3 / 

fl Di 	 ic PctJenci3 CO /7! 	 por cxb fC 1Ü2 

pEs- tc 10, !D1R3;  nnceie 	la ItuxLur Culkc10 c.r. d "IvcirLnNDa & / 

JostDrio 	icitcdn, deod 1 día 17 y beata el din 26 

cuvc jfti contt nc y ç3I10 	 idtr, E1e03 Lin 	
ÍE 

Uic4t, 	 2 	e. 	t3 JJf _1c de 1 

9 0 (to . 9it7 	 t;ietn Ja noto i 	encfitn y n- 

o 1, riIflutr3 en la eoiuctn te Prcer!onctu FP 91D7 r.tif1cnrn 

por tcototiø Na1G20, pur3t 	4RQ: Ccrccde 	1 	ittor CLra/ 

J&le cottt el zctcanau C 	3t3DZ 	 e3 & 	1 y h3O 

tia el día 26 Lnelustve de I=mnm-.te icg y 8flo, TmaAn a.Ux1¡tar 

liçtta dcçnrn 	 pcvpcnr1Lentt 	1.0 eu  

7f.r 	 Uirto 1 rit / 

pnuinai y jtntu o lu tputo m lo Feoolti6n de Prt1d€nc1 !áW /1 

lt3/75 rtifici 	r 	id 	1(J2ti, untn IG. 	 icei 1 

Au*j.jjr HLgir4o t&ro el dcno cnEratrXo 	tcttitic, e8çje/ 

el ta 22 del esea cr,  curim y heste cl din 1Q do cicttlxo jrciuojie do 

r?itmtt? ano, LIMIO 

IncO ÇXeneUt9rt 	 JttçJl FLÇ1Ino (P.tL3 1 

9 25i!d1i. - c. y/L' l nota o1ut1c'o y atento o 1 1Qw / 

UPftL fl UmAUC16n de Pmaldencla1í/7 rt1ftcar1 por 



00 1020, punto 10. ACDRDARW: oncedor a la ayudante Paula Pinei de r,  Í110 

 el descanso compensatorio aoIictd, desde e dIo 22 del corrien 

te mes y hasta el día 10 inclitaive del meo de octubre tiel ao en curso. / 

QUINTO. Oficial 	rRa1F'ho solicita descanso compensatorio corres 

pendiente e la Feria Judiial de Enero (Noto ('10 2592175 ..Sec. Mm. y S) 

Viste la nota referenciada y atento e lo dispuesto en la Rsoiucin de 1/ 

Presicis NO 2317 ratificada par Acordada NO 1001, punto 10, AORDPO: 

Conceder el Oficie! Muyor Raul- F1h] el riecenao compensatorio solicitado 

desde el día lO y basto nl din 24 Inclusive del meo de ec'ruhra de! nrrien 

te aíci. EXTO:PuxlirPirdoRuldo Ortiz, su reecisin do contrato 

(Note 	 ny6up.).Jisto lo nota de figuracin en el epigr 

fe do la que resulta que ci rncnciunodr agente renuncie al cargo a  

dci ulla 9 del corriente mes y nMe V  teniendo en cuenta loe trmlnos de la/ 

miomequa comportan un pedido de roscicin de contrato, ACORON :oscin/ 

dir el contrato auscripto oportunaenta con el Seor Ricardo RCrTttJCIdO Or/ 

tiz, a partir del ulla 9 de septiembre de 1075. 	fljO Contratocin uJL 

Prnsunai.Uisto le necesIdad da reforzar la doteci6n de. personal del JUZpa 

do en lo Civil, Comercial y Administrativo Mi 3, dl uzgodo de Paz de Ms 

yor Cuantía rJO 2 y del Juzgado de Manares y atento a la inexItencI de u 
,1Q) 

cantes y lo resuelto en la Acordada NO 9939  punto 90, I\CORDARONftontrater/ 

hasta el ulla 31 de diciembre de 1975 los servicios de las siguientes paren 

nos: Anala Ortíz, argentina, Clase 1956 D.N.I. NO 12.168.771; Dora WIcto 

rina Oenita , argentina, Clase 1949, L.C. NO 5.575.429 y Dionisio Romero, 

argentino, Clase 19460  L.E. NO 8.229.155 9  quienes parcibirn las remunera 

clones correspondientes si cargo da Auxiliar y se desepaflar&i, respectiva 

monte, en el Juzgado en lo Civil, Comercial y lkdrninistrativo 00 3, en al / 

Juzgarlo da Paz da Mayor Cuantía NO 2 y en al Juzgado de Menores, dependen-

cias estas pertenecientes a la Primera CIrcunscr5.pcin con asiento en esta 

Capital. 20) Autorizar a la Presidencia a suscribir los respectivos contra 
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etc l3 .nQ3 presentada per el sffi-cr molatm. 

tb 	 la que prc e h de i)oc1&P del adlar )aast Av 1,a cn. 

pnl nux1r ck 	pendncia 

 

0, su 	ntcnt, a ia exatencta 

de iacntø %J it illaf-iumtti en 1,0 rrin 	6880, p&nflo t,  inc. 160  AZOR- 

2ú&Zí,- 

 

cw el crc de OVtEi ¡uxUtt ( Ouzgod dc,  Pz de 4e 

flcr Ctmntio de le Tercera Glzvun3cripcttn ctn esto en Coeennte rento  

na, al of 	)zm 	Ayela, ienttno, Lla 1937, L.L •O  7,JC2.L2. LI / 

floPa0n iimrtnr4s ertu dc lev er, .ptbmm wtencin. ÇUE9 ef 

ki Gtmn Ledtolno Trucht au ifor _______ n (no 

!:, Uotn la nut d 

 

referemía le quc 	/ 

fleje el e perteniertn y ctttudem^tm-l~ por el U?tc1 	oyor RL 1/ 

Flmhe#  que cmyetltw~ un ~rew vtc1oci a aun teberee de agente r/ 

la Art, 809 in.c) y -ci),  / 

de "LO Iey 1.X,  4 y per la 	tdi U2, njínto IIQ, mc, 1), y tpn e Li 

por el (4t. 121 del DcretnLey 	CflJI%, AC- 

i Of 1C11 Muyer finb1 Fledis wn i 	(5)/ t&, 

.r 1 tetipul 

 

-por 21,41 irt, 25 5  tnç c)  J-i 	t3   / 

hi5 	 deqtíe '11 día o uture al de su n&,t flixcin y cx, 1n tr/ 

ntrra n la 	 CM3 punta 6. GLMO 	6nntn Ti 	I 

rtItn, Cxiatierio un funir tnta -el w 	ceirLndo Fonj Purnr 

tv,o  rtiva 	nCt*r fuera dpte por AM~11 tt 3319  punto ita, u / 

fin 15,c,  tcr czl-tririu!; a trtoltacínneq que por nu rettwn1uze eel 10 euI 

ten; y atente) a que a31 ountu de 	 o cua tuera £ievoic VI. drtio/ 

p' Acor~a NO 957 9  punto GQ, n c1cume paxc cubrír 	núcesidadec de/ 

at;:' Pdm', 4^ 	~llar el trnto del Fnc Pexnennte a 1r eueo de 

Tntn mil O1ODE ( $ 	 cuy furwlnnm. ,  lento ~A eujetc 

Uw nrtwe dcnteba uentte. 
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cionarios de Formosa referente a los d cuentos de haberes del Pe1BOna1.1 

"ir 	:La nrtos cursados por el Coletj.o de Abogndns, C.G.T. y  lo informado 

por el Sr. Presidente con reiacin a la entrevista mantenida con el Cole/ 

gio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, y co ideranco: tue/ 

las razones expuestas en el Acuerdo P.70 91, punto 90, no obosnte loe fun-

damentos proporcionados par aquellas entidades en su gesti6n mediadora, /1 

mantienen suvlgencia, sin que concurran, da acuerdo al criterio de! Tribu 

no!, motivos bastantes cto pa 1 connsrar una nueva PXcepCin al princi-/ 

pto general sentado en aquella Acordada. ..Que, sin perjuicin de lo expuee 

te debe destacarse el gesto y ci espíritu de colaboracin manifoetado por,' 

el Colegio de Abogados, le Confederuci5ri Eeneral del Trabajo y el Colegio,' 

tic Magistrados y Funcionarios en su geeti& mediadora, actitud que beco a 

dichos rupaionesraerecedoras del reconocimiento del Tribunal. Por todo 

ello ACORDARO: 10) tio hacer lugar a lo solicitado. 20) I%grodecer al Co e.  

io de Abocados, o la Confedarsci6n General del Trabajo — Deleqacin Regio 

nol Fcrrnooa y ni Colegio de 4oqistrados y Funcionarios de2 Poder Judicial,' 

la gesti6rt mindoro. DECIMO SE(UDO: Asociación Judicial Formosa.. su 

didr. Uictn la nota da fecha 4 del corriente mes, cursada por la Entidad,'/ 

que ce menciono, par la cual solicite st deje sin efecto al descuento de / 

heberee del Personal, dtspuetc por este Superior Tribunol, ACORDAROO: Po/ 

hacer lugar e la oalicitado. DECIMOTERCERO: Aeociaci6n Judicial FnrwsaJ 

nIcomunicacin (Untas Q 2551 y 257317Soc.A.y Sui.). Visto las notas / 

mencionadas, y atento a las fundamentos expuestos en el Acuerdo ÍÑ 91, 1/ 

punto 90, ACURDROi; Tener presente y previo Informe de los seíSoras Jefes/ 

irwnediatos, d6ne intcrvancin a Contaduro para que proceda al descuento:] 

del periodo no trabajado por el Personal; a cuyo efecto Secretario de Su-,' 

perintendencia canfeceíanará la lista pertinente. Tm1n 30 cual rliapuaic4f 

ron y mondaron, ordenando se comunicase y regiotr 

,1 

Siguen iaa/// 1 
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