
En FoEaa, Capital de La Provincia d1 mirno rwxubre, airuJo las dleciuchr- 

horasd1 d!z 	intiJo -"c n.etub- rede iuU r1ovciantQc setenta y ctncc, ow' 

ruftnen en la Sala cia !cuerdas 4Ctr., Hanu1 Bc1,ano del SWerler Tilbunel, 

de 3uz3tictu, bajo la Pra1ciancin de su titular Ir. ian Rarnn 0&reu9  lo 

aerkweo iiriatrto JOC+tarca Tkir Otje u6quez ReV,  SergLO A1f''gd 4w 

t!nc2, Juan Ferindez ~aya y Ft6n iJllat Líieva, paro cunoidorrw  

: Re0919Ut2 	 La Previdencia,  inVozna que, de Cflftii4r./ 

ciad o lu nodo paz' el krte 3, inc. Loa dl 0ecz'etos4cy iJU 130/74, ?ue / 

dictada La baoiucin JC 140/750  oodificam)o e]. Re2lrcnta de Oibl.oteca / 

en It, referente a la contiriad de libros a facilitar y o loo benef'iciarioa/ 

- 	del prono de Mteríal btb1ioijrtco, et*ctiendo la iniornzi el Acuerde del 

Ecno, 3uper1-oz' Tribunal de Juaticia. Crido la cual y pevi.a lectura del 1/ 

inatruntu referldo#  ORR: Ratificox 2.a Rcoaluci6n de Pz'eidncLa NW 

140/75. 	-9 	 MftF 	 't 

Á
R E]. aciar Pntetrci *lJeism el ep1g~ tffnrm en este acto Bo./ 

(( 
)e 

 

los çaatirnea enc 	a y cttpiid 	la Cepital 7ederal y Previn.'. 

cts 	íia, ativientes oi Pedor Juiicioi*  oído lo cual, 

Tiner peuente. iCEít; 	ital :' ' 

i 	 V18t0 la deuncia // 

que contiene la nata cia referencia y, Conaiderondt Que ci bocho nunct 

do, edona de coniurar una falta admlniatrz3tiva, evrntualinente Ct3flUtitl4_ 

r!e tnbitn delito, M[JW 	LC) Disponer la inetzvccin de un auurio / 

atinietrattvt para eatablccer quien o quteneo ru].tn responablec dei / 

hacha denunciado par el acíar Ujicz' don (zoirrnic Eazz. 20) Dec1çnar iwu// 

t'uctor del atzaarta acbinietrotiva al oeflct 	 dei Juzgado en lo / 0 
Criminal y Garrecelanal. t}O 29  Escribano Luid .4ngul ucciariellc, quln tia' 

signart un Srotwto actuante, 30) Previa extracci8n de copia eut6ntíca / 

de 1i coiunicaci8n precttz3da, re4tir au crtna1. ci adiar Juez en 10 Cri,  

abel y Gorreccional t1tw curreprioncla en turno, o loo efectos nuteLiecidot3/ 

1/1..... 



tt, 164 dal CM199 da 	iinientoa Ptnal, Wil.fl€3: !aasj3g 

çiepy. 

 

Atente . qua rmemo çJa merVIC112 mal lo acntJtn, ÇDiRQ; 

Tdur el huxiltor ukr !n&ic Bmjam1n G&wz floddu, del Juzgado en 

lo Criminal r  Cuzacctar,ol WI  2 al Juzgado en lc Civil, Coasrclai y tcbi./ 

rotratlm Uj 1, ci qua ae OBOUVIZarA a pwtr cal tLta algutente el de / 

su nctifi coi6n. JITO 

iaftf p 	 g4t$i (tP/pfi, 	L') 
Vista la ntta alud1de y 	tificci&i zudtca j 	%zit3n, y atento a lo 

pueeto par el Arte  29Q tial Dcrato íU 3G9/6I, PDJQJ: Conccier o la Au. 

iditar Sofía terie Cubillo de Redondo lo primira perte da la licencio por/ 

eternidad, a partir del día 27 riel ¡'ea en cuiteo y ha'ta el dio 7 de cli// 

aiare inciudve del ccrri anta afla, $UTO AyU 	 p•n 

rti O-C  ii 	ortc.rnidQ ¡huta  N 

SL*4. Visto lo nota de z fwicta y al Certificado de aciminto 

junto, y atento c lo diapuent por el Arte  290  del creto 	869/61 O.PIE 
RJ Conceder o la Ayudanta tuiara Camen 	lo segwdu Pmte de le/ 

iiancto pc maternidad, a partir del ida 24 de oetiro y hasta el cito / 

17 da novicra del =rlente 	 q 

4ujJ 	ÍS1 	&MJhP 	T3 	gr Ç 

de refeieflCa por la cual l mencionado agente eclicito "la conaidara..// 

ctn y revocaci6n de lo anc16n que se le Ulpuslara par Acuerdo (t2 10251,/ 

punto 90; eostanft,nde al efecto no haber tenido la intención rje ouiittr aue 

deberes ccw mapleado y  ni ccnecucnternuntc 1nctllr IOG lborea qu lo e 

riitn encomnebdong  ni tooco que en la nota que diezzi Itiçar a lo oancin / 

hubioro rntmo ofencivo o actitud de trwubardineci6n hacia su Jefe notui'al. 

4uc1  peue a tules e*proøionce, reoulti inneble que el o prtacntentr3 yI 

ctituden numidan por Cirecta~ta en in oc alón, eran vio totorteo de 1/ 

loo dabei'ca que, corno agente de lo edmlsilutraci&n de justíolos  dedo ct.rni./ 

pilmanter y por loe que tate Tribunal-,en ejercicio de la sWerintILndencia 



Corresponde Acta NO 332/75.- 

///...del Poder Judicial (Art.124, Inc. 70 de 'la Ccnetitucin Prouinoiil)-

debc velar* Uin perjuicio de ella y  teniendo en cuente que la nota por, la/ 

que aalicita le reconsideración ea demostrativa de su preocupación por Id 

sanción que mereciera, lo que permite-sumado e sus buenos antecedentes / 

suponer que no ha de incurrir en actitudes del mismo 'tipo, AURDAROIti: Redu 

oir a tra (3) días la eupenein que por el punto,9P del Acta NO 1U25 se/ 

le impuaiera al Oficial 4aor  Ra(il Flecha, la que se hará efectiva desde / 

el ola siguiente el de cu nutiÇicacin, y en los trminoe de la Acodade / 

ND 889, punto GO. 'OCTAJO 	adc o cpncrso rara 1 f a%lptes ( 

de agpirante p ingresar el Poder Judicial. MCCRDAROI'4: 10)  Llamar a concu, 

so de cposici8n por ci t6rwInz de cinco dias hábiles para la formación del 

lea listes de espirantes e ingresar en la Primera, Segunda y Tercera Cir-/l 

cunacripci&-  Judicial. El axen se llevará a cabo el día 12 de diciembre/ 

del corriente afio a loo l,oa horas en dependencias del Superior Tribunal/ 

de Justicia da Formosa y de las Juzgados en lo ü1v11#  Comercial,, Ptdtainiu-/ 
II 	/ 
/ 

ty1itivo. dal TrabsjD y do en-ores de Clín'nd y Las Lrnnitas, reapcctivame 

11/Neo 2º) En lo que respecte a la Segunda y Tercera Circunscripcin, earri / 

responsables de le recepci6n y  contralor de la documentaci(n de los aspi/ 

rntes los señoras Jueces de Primera Instancia doctcires Jurge,Gerarda Garo.  

cía Cabello y Luis Elías Gasoibe, respectivannte. NOVENO: Ayudante Celes. 

tino Cecilia Invernizt. Ewlicita justifícaEi§n e inaejptnci 	(otç/ 

250/75 ec.Ada.y Sup,). Visto la nata mencionado y la certificaci6n ncij 

adjunta, y atento a lo dispuesto por el Art. 130 del Decreto N5  W9/C-IN  

ACURDMRW\: Justificar u la Ayudanta Celestina Cecilia Invornizzi, las ina-

sistencias incurridas desde el día 6 al 17 del mes en curso. DECIMO: Sacre 

tric del .uzado 	e Mayor CuantÍa de, 1a Tra 	ççtpcin 

dicial1 Dr. Felipe 	ogeoiin.. e Licita traslado -SNcta rJi] 3193/7Sec, 

Ada, y Sup.). visto la nota que se menciona, por la cual el funcionario del 

riguraci6n en el epígrafe solicita su traslado al Juzgado de Paz de Mayor/ 

- ///...uIe.... 



///...Cuantía de El Colorado, pertoneclente a la Primera CircunscripcIón / 

Judicial, a Inaugurarse prximamente, ACORDARON: Elevar la misma a 5,E, el 

sefor interventor Federal en la Provincia, Profesar Juen Carlos Taparelli, 

o los fines de su conocimiento y consideraci8n. DECIMOPRIMERD: Escr1bien. 

te Mayor  de la Tercera Lírcunacrit3ci6n Judíelal,Rodolfo 4mrico Chernec 

olita traslado (Nota NO 31905Sec.Adm2 y Sup,), Uistr' la nota aludida/ 

por la cual al agente mencionado solicite traslado o la Primera Circuns// 

cripci6n Judicial, con asienta en esto Copital, ACORDARON: Tener presente. 

DEiJ4O SEStJI'400: Compenaaci8n de crd1toa de). Preupueat. Vista la necesi. 

dad de adecuar los crditos del Presupuesto vigente o loe requerimientos / 

funcionales da este Poder, y atento o lo dispuesto en el Art. 145 del De./ 

creta-Ley NO £376/75, COROMRCtJ: Compensar los crditoa del Presupuesto vi-

gente correspondiente a la nJuríodicci6n 8 - Unidad de Organizeci8n 1 /1 
Poder Judicial", en un tndo de acuerdo can las planillas anexas y que se / 

tienen como parte integrante de la presente Acordada. DECIKC TERCERO: O?i 

cil Mvor.RaÓ Flecha solicite traçp (Nota NU 3195/75...Se .y io) 

Visto la nota referida por le cual al agente de figuracifn en el epígrafe/ 

solicito traslado de la Oivisi6n contoduz'n a otra dependencia de este Po 

der Judicial, ICORDRi: Tener presente. DECIMO CUARTO: Bienes en desuso./ 

Visto la nota NQ 3278/75-SecAdm.y Supo, del Auxiliar de Primera -Encarga-

do da mantenimiento del Porque automotor del Poder Judicial- Sr, Miguel Ca 

brera, 9nr la que se informo que ce encuentran en desuso y en condiciones/ 

de rezago elementos pertenecientes al Porque automotor de esta Poder Jud5. 

ojal, ACORDARON: Dar do baja a les siguientes elementos: ocho batei4aa 1/ 
cuatro cubiertas de 69 50 X 16 de Camioneta Eord-100, cuatro cubiertas de / 

7935 X 14 de automv±l Dodge, diez cubiertas de 60 40 X 13 de autom8vi1 Che 

.vrolot, nueve cubirtas de 7,35 X 114  da automóvil Chevrolet, doe cubiertas 

da 1985 X lL  de autam6vil Ford Folcon, siete cmaraa, ocho gatas, ciT1cuen 

te amortiguadores, siete pares de balsas, seis tasas de ruedas, dos pe.// 

/1/1..... 



Çprirldq 	 12t7,.s 

cuatro 	dos 11antiw, tres espejav octerícírese  noten.  

tu y cks buj1.o, ciícü --Lnt-luu de luz diris rediedores, cInm barras de di 

rccctn, dao ciflu de adrnieLn dos pzieae, aleto axtzooe de dft'ec16n, / 

t.ma directa, un diem de wbrgue, -.4oe ftru, des bb1nes, dos O?0$ 

r.c, un levantti,»vldrloe, un wn6wtrol  Un ?rt de po8tct&, CIWJtO tu1aa, 

tW-es c'uzctu, dcn puntatac cilindro, do grpdina, una COIMM de 

recin, tretnt3 válvulem di edniol6n y  capa con belmc1n, ai2 cflu de 

doa ellenciadoremo  una rejliu da ?renta capct, dne aslentoso  d/ 

pertz..egu.p3jca, un regulador de u ltje y trii ceja de nuduru, 

JÇ: ixUiaz de riio 	ed. 	 pt9iio 	t2(? 

$. Utetc la nota de referencla por la cual el AU411ar de 

P?t,era Ufz'ado Piloçt, øilicita su trealedo del )uzçede de 132 da Maycr / 

Cuantia NO 1 de eata Capital, a ora dependenct da este Pude? udili, / 

Tener pioeente. CCIMQ 21119.9 uedo iI SUbwvnQntp, JJ 

IiiyM lip Pctap de Inacctfn t11 tnttri P 

Luto 	a l. Tere JmúQ.2LQU<NctaP 

 la nata retcienetade por lo cual el atiar Poeu» 

redor General Subrtonte eleva Actas lebrsdac con ctluo de la lnapecinf 

lau depar~las del Mirlatcrto PCtUcó, crpóndintee ct le Tecea / 

Cii'cunecripcin .uc1tcial, ccn aalento en Lee Lomitaa, loe que reflejan eL' 

movimiento da trabaja da lee *t 	 Tener prtaentu. 

c! t 	uit 	 iej$ cIc 	CntJ 

visto que o la facIa eCn no han uici deainadaa el titu1r 

y 5wretarla para,  el Juzgado Que 	 en el aptQrEife, cuya ttw& 

ct6n estaba previeta pzire al día 26 del actual, razuntm éstas que Impc*IbLI  

litan su puesta en runcionaientc, en la feche fljt 	CRD4fl 	Difr1 / 

pera feche a aePaler la inat.uriacin del 3ç)ado de Puz de llayor Cuntio / 

de El Colorado, perteneciente a le Prlere Ctrcunsctipci6n Judicial. Todo/ 

lo cual dispusieron yurnrirn,. crdenand 	cznuniceae y 	iatraae.ui 

Lit6 /1.. 



 

JUAN RAMO CAUME  
Presidenta 	- - 
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