
In Foroea, Capital de la 1-~r<>Yincíü del ato nombre, siendo // 
lau d.eciockw horus del dIu Jee de ccoro de ail nvccientoe, 
aetenta ' cinco, ije rodaen ca 	3uu de 	erdou 'r. 1anuel / 
1elgrauo' del uerior Tribunal dC .Jticia, ÓujO la te81der/ 

cu de su t1tuLu.&' A. Juan ktaa&n G&ereo, lo eoreo iizitroa 

doctores er3o áU.fredo 1artfne, juancrxinde eoja y Ramón 
Ulieu cdva, para eoa1derar: 	 alereoiUeJ 

La PresidenG, 2.a xL 'a que, de oozdortid•ad alo normado 1/ 
por el rt.309 .nc.lO° del Decretoey 	Q3J74 9 ha dictado la 

Ao.Lu0t6n ° 1/7 por la oueU 	 pør ruouec de cer 
vicioa el deaoaneo copen.satoro curraLondiete a la i'eria Ju-

dicial de caere del Uficiai. •Zayor Aacp irnda. Oído lo cual y/ 

previa lectura del iu8trwento referido, 	 atfficr / 
la ieooluci6n de ireider4eiu í 1/7. ÇUN: 	 ip 

ro e ijijeeu x Z)eenbQrade i'obre - . 	tc 	çzte 	. 
Elv F. led 	4eit retuerc.. de 	ai(9taJt 	4/Z5 

7/) 	 1. Visto el pedido toraulado por La .neionaria mencio»» 

nada, y atento u las razones invocadas, 	iMN: Aducribir a/ 

r la eeería de erxoies e incapcea y DeZeaaoríu de obres y Au- 
eenteo a la Eeribiente layor Iru Esmeralda Antinorí, mientras 

dure la ouoeea ki1e la uficiai 	 Z&wIa .1. Lysla ueeba 

iba. 	 de 	 r'ecribna 	riz.L 
a 	 Viuto lu/ 

nota de rererencia, por l cual la guzoioziaria .encioxda oi 
cita que loo distintos juzadco concrven loo expedienteo en // 

condiciones de aer archivados hasta tanto oc roeeda a la mci-

neraci6n de loa existentes en la dependencia o su cro, los 1/ 
cuales se encuentran ya seleccionados, áQJkL&j1ja Tener reUeni. 

te. 	a 122-retaríode1. uerior ibunal de Jussicia Loen- 
hanó 	 xj 	salielta LO d 114bere8 cr 

ci6n4.zteN*fl5..Z0 4Q 	io 1J7, Visto el pedido formulado/ 

por ci ao4or ocreiario del Exco* uperíor Tribunal de Juati.'/ 

cia .ocribano ¡urio Jorge ozt y el informe producido por 15 / 
ecretria Ádciin trativa, de donde surge que el peticionante / 

-áctu4 000 aubrubauto local en el Juzgado de íaz e .:avor Cuan.' 

1... 



/..tía de la zieru CirOuni3cripCi6n con aulento en eotQ citad, 
deode el día 1*  al 29 de u1ciesbre de 1974, por encontrarue v/ 

cante dicho cargos Que la Conetiti6n k'roviztciul (Árt.2) prevé 
la aotu1aci6n de dos o máu oieUoi en uns mi~ peruona Ocwándo 
eircunatanoiae e8peciale8 wtiíiQuen ceta aeu&uiai6n", eventuu-
lidad dada en el presente cío por iaperio de loo artículos 14 r 

379 p.2 0  "infine" del Decreto—Ley N I>  009/74 y £teu1uei6n de 
Leuidenoio N° 7/74, ratiiieada por Acordada ° 940, punto 3, / 
inc.2 9  a.e)# Que el citado precepto constitucional torna proc 
,lente al paco de una rctribuci6n conolutente en la tercera parte 

La reuneraci&a mencual correspondiente al caru o de Juez de / 

cu z do ayor Cuantía, conforme al porcentaje establecido al res-
pecto en las n=mab lcles viente. Por el£'og  A.DV7, Diap 

nor tic liuide y pague por Contadurííá al icrtoar.o Lurio Jorce / 
Poi, *a retiuuci6n co&iiutwte en la tercera ~te de la re- 

rnuneraci6n mensual correspondiente al or,o de Juez ae .az 	a- 

yor Cuantba •e la £r]iora rcuncripci6n con uoiezto en cutd 
ciudad, jor su de3Cipezo coIio oubro1 unte legal del o.iao, uuran 
te el período corendido entre el día 10  al 29 de dicieabe de/ 

1)74, 011-INa 	de .ieroa dei. Juzg QiiLe 	 LQÇO. 	i,L 

T edo. ucita 

2 -° 41 	o 1975J. Visto al pedido forauiauo por ja eiorita/ 
s000ra de •enoreo ael Juu•io de •enoreo Drao  Fva telicita To- 

ledo,, y el informe de la Secretaría Auinjutrattva, de donde si 
e que la peticionante actuó cono aubroante legal en la £seeo/ 

ría de enoreo e Izaaces y defensoría de ?obre 	Aeente del 

la iera Circunscripci6n dende el día jG  de ccubre al día 2/ 
de dicieibre de 1974 9  por encontrarse vacante dicho cargo. Que / 
i.c onstttuoi8n i'rovinciai. (Art.22) prevé la acuxrnalaeión de ca/ 
o zuo uucldoa en una cjsa parsona Ocuanao circunstancian espe/ 
ciai.eo justifiquen esta ucuulci6n, evcnt uilidad dada en el 
presente oaeo por Imperio do loo artfculoo 14 y 53 del Decreto - 
iey NO 009/74. .ue el citado precepto constitucional torna proc 
dente el pao de unu retribuci6n consiutente en la tercera parte 
de la reauneraci6n merwual correuponiiente al co de A8eor de 
Tenores e lncaaces y Defensor de íjobreo y Auaenteu, conforae al 

/... 



/..;Orcentujc Ct.bLec1do al respecto en la norte 1eale3 vi- 

entes I>or ello 	 Ni i)ieponer 3e liquide y p.ue £;or / 

Contaduría a la ¡iru. Liva elicitz Toledo una retriuucin eor 

at3tente en la tercera parte de la rcuneraoi6n zen0uel corre 
pondiente (Il cargo de 1&eaor ie ezÁxoa-.eu o lneapccea y  Defensor 
de i'obrea y Áwexiteu ic l 	 iti»ci'3n Jtaiicial,or 

u deuetape..o como *ubroante i&i cci ulamo durnte el periodo 
courendido entre el día l  e ooturc al j cte 	iere ce lJ 
749 J$ 	QdOC icul 	1 	 £1tI.Q. ;QtoY1 

olici'tt ±oc ier_e 	or o ro6n (ta. Z° 4U4I74.cq, 
'luto el í>eUido roauluUo por ci e.or rrocuractor w03. 

1 de 2. -riciera Circumcrtpc1.6n *uiciaJ. con azteiato en For 
aosu L, 4ernardo 4LÍredQ 	y el ix4'orue de Secretaría,/ 

de donde sur6e que el petc1on'nte UCtU6 couo uubroante leal/ 

en la rocuracin General del. Exca. íu.erior Tribunal do JULit,, 

1 ou, desde c.i do 20 al 28 de dta1.cbre do 1973, por encontrar-  

/ c vacante xlící 	4ae la ontttuoin rovineiai (rt.22) 

/ prevé la cwauiaci6n de jos o as oueiou en Ána i8a er=a/ 

frf Mcuan o ciruns-taias eojeciaie Jutif1uen e8ta aculaoi6n", 

eenta1ióai dada en el presente caao por icipo.io de los rte.14 

47 del ecretey ° 003/74.s ue el citad precepto conatit 

cional tora jcedo.te ci paco de una retriuuci6n conaietento/ 
en la tercera parto de la reuneraci8n mcniuual eorrespondiente/ 

al cao de rçcu.ru'iur Ijenera1#  confarie al porcentje eut)le-

dido al reoecto en las normas 1aiet3 v1ente8. -- or ello t el! 

iz1orie de Ja tvioi6n onttdcía, C iM.irs Dio poner ue ligul- 
do j 	..or 'ont:iuría al ir. 	Alfredo ontoa una / 

retiocin conioteite en iu tercera parte ie 1:1 reuneraci6" 
:on3 	 l 	iardor LenCa1 del 

ipertor rixai de uuttcta, por su dee.apeo como brounte 

legal dei uioo c&ide el día 20 al 28 ie d.ciebre o 1)73. 

L4s cIicnto  ero oel. olta 10 	erv.c 	ctr- 

onrtos ota ° 	 Vlz IU pedido torau.IuUo 

por el Lsori&iente Gerú=Q oei, a la de que se 410P~ el pa 

4.¿o de 10 serviei ct:adirio 	tado3 desde el día 17 al 

31 Inclusive del ¡ea uc enero del a.o en curso, período durante,  

el cual. 'ic cup1i6 parte zle ic cría judicial en cuyo transcux'- 

co 'ii el horario de 080,0 a 12 9 X twras (acordada 	j)2,pu 

1.. 



/..to 9) y ex reLaci6n c.rn 	j.receuente (ewduda 	964, punto 

10'). Y 	 "¿ue el aez3te ncion&i, CIÁ virtud de lo / 

diopuesto en la ioordada 14 0  9809  punto 	,irtícuio 1' .-'ue prev1, 
mente autorizado a cumplir trei (3) tuoraj Z.ÍIarias de servicio3 cx 
tordinarioo y cjue, conforme aire je i:. certtrieaci6n efectuada 
;or decretaría Ád'1niotr tiv, el mitsao cumplí efectiv.ente con 
icba prootaci6ne Por ello, y atento a lo dispuesto por el rt.2 

de la Acordada citada 0utu.supra", 	Wuis 1)12 poner uc 1iuice/ 
y pague por Vontaduria al ajente Genaro 4ioel 1 1porte corros- 
pendiente a o1noe (ib) díau de bervielos 	 auin4 

d1e el 50 del sueldo bi.1oo mensual, en proporci6n a low día/ 
trabajados. (rVi 	ie otudríu: 	cpu LQrd 

r1G. V1TJi El pedido 	 por la ucr.¡ente íuu 2ere& 
dovo de enavente (ota ; 	7ec.su9); la 4ieisl aoiairt / 

.ritonia Gayoso (.ota 	1617-rec,idt. ); y la 	iciai avertilda/ 

Villataayor de kinto (jota NO  17/75dec.Ad.), a fin do que ee 1/ 
dioponga el .pago de loo t3ervlcio$ extraordinarios prootudo$ duraj 
te el neB de diciembre de 1974. ! 	 ue isa agentes / 

ncitwdau, en virtuc de lo d1ucto en la Acordada "4° 9809  pu 

tu 12011 Art.1, fueron jreviaente autorizadas a cuzplir tres (3) 

hor:.e diarias de aervicios extrord.nrios y e, conf or:3e 
de la cez'tUjeaei6n del Jefe ined1ato y del control efectuado // 

or la ecz'etaria Ad1uistrativa, las znivac cumplieron efectiva-
ionto con dicha j'restoci6n. 'or ello,, y utento a lo dioplesto o' 

el Art.2° de la coraada citaa ut8upra", ÁC*DAiQ8 i3joner / 
se liquide y puue por ntduría a laa entes 	Teresa ¡aid 
yo de ienvento, Casinira Antonia Gajuu0 y Iovcrti1da Viilaayor/ 
de Lintose  el itaorte correoi$iente ventitrea (23) dlao, en/ 
iocs Goa priineroo casos, y diecinueve (19),  en el áltimog  de aery.1  
cico extraordinarios wigwndo1e2 u cuda una ae ellas el cincuen-

ta por ciento (50 ) del sueldo beico aerwuu.L O, en proporción a / 

loo días tr rnjdos res pectivuzente. ¡jV: .cud: Eicu1 le 

Tercera rccr1c 	•r. dobezjo it. C. jenxez. solicita 1 

heeior 	aoión (»xpte.N 9 	- üo 1i75iJ 
Viuto el pedido fortalado por el 8OÁOr irocurdor E130a1 de la T0L 

cera irounaorijci6n Judicial con uiento en 	.oitu r. tobe 

to .'J* llen4lrÁdeze  y el informe de ¿ecct.rí ¡dixuutrattv 

/11.• 



ACt 

/., de donde ure que el petILíonante Í-lctu4 coso 3ubron4,e Le 
en la ¡Lzeooria úe tencres e ikCUaOe3 1 1efenuora e 

y U3ezteo de ..i.a citad Ciru 5Cr ci6n r aiezito desde el tfu/ 
4 ie .:icjere de 1974  rasta el da de la fecha poz' encontrrae 
Voante dicho carco, con interrupoi6n durante el período de lo/ 
.eria Judicial de enero (33..1ø.74 jj 	 Que la OQfl3titUu,  

ción rOVinCia1 (rt.22) prevé la acum, ulaci6n de dos o más suel  
doo en una a-jisma persona "cuando counitmciu epeciaiea ju&.s 

tiricjen ota ac.zzulaci6n", eventualidad dacia en el presento c~ 

eo POr ita;orio de lota rtfculoa 14 y 53 del Decrctoy 	009/ 

/74. ,'ue ej. citado peceto cont1tucion.al torna procedente el/ 
jao de 

	

	 eonistente en la tercera parte de 1 / 

eaai eorrepon4ente al ouro de Áieesor de eno 
X'e e ca,aoeí y íeroneor ze obe 	$Onte3, co±orc al POZ 

cente establecido al reecto en la norana letales Vi.Mnte, 
1 

	

	•.ciecio inoln.re enla 11 idcin pertinente el periodo 

Je ter ici&i 1,10ncionado t—ura". LOt ello, AO* Di 

Qner ae iiuie y 3a6yue por 	 al ¡)r, tobert< 	e 

fl1OZ una rctribucidn ooltente en ic tcerr3 rte do la re 
iuneraei4n aenivai eoeaond1ente al o o Je ASCUOr ¿le enoreo 

e incpoes y Defensor ie Pobreu y uoenteo de La Tercera 

earsoriei6n, por au de8opeñ0 como wbroante le.al del temo/ 
eedo el dfu 4 al 29 de diciembre de 1:74 y  desde el día 19  al/ 

.12 iO £eb'ero del ao en curso. ECs 	lo de 

18 rQVUCU.aite •ite. 	0L17174 (NOta .:° 40:t7 

Vi..to ci ezpeflente :n  referencia, remitido a conoo 
iiento de e3to e:o, en el cw4 ron actuaciones sobre 

dido de i iunioipal.dad de kozo Íel 	re para que La edre 1 / 
de I'ncausadou de la oreera 	 je con$t•ja en esa- 

Llevarlo al. iecor Interventor c zonal .ie 
la .rovinc ¡,a oenador tac i owJ. ¡ir*  Juan Cu--los keni, bac iénciose/ 

Beber' 1UE9  oite u;;erior Tribunal de 1ustici entienJe que la re 
l.aci6n entre el juzcau<,w y las pcwteu en el roceio penal debo/ 

eer inaedita, lo cual no favorece la pouíbllidad de emplazar / 
un eutbiecizxiento carcelario de etcausdW.3 en un lugar Jiti- 
to del asiento del juz;ud. DF.02 	i,i4s GdiB A. 

5Qj; 3 	 . 	49jJ7. 	 terito a lo ox/ 



/..jueto en la nota mencionada #  Á48 ilacer saber a iao re 
claantoo te ci concurso dipue8to por la Acordada i° 984, puntc 

30 9  para a34rnte  a inéw-eGar al woder Jtadiciul, 40 	rd vinC 
Laci6n aiuna con La ínacripci6n correpondie.te al registro 
litado por la acordada 	7, ;nto 40 . DZQ1& jJZUNDU# ervioios 

de 	LíaiMEMº de çear £3 	itra vci. 

to t.1 iníoruie de rereAcia, de donde surte que los AwciLires 
de riera-choferes- 1r ce.Lino Aquino y ¿ederico .oL6n han pres-
tado durante ci mes de dicicbre de 1374 la cantidad de ciento ca-
torce (114) y setenta y trcu (73j horas, reapeottva.etc, 11 aer 
V.-Le;Lue extraordinarios, t atento a lo dicpueto en la acordada !° 
3800  punto 12°, Art.6°, 	 Disponer os liquide y pague 1/ 
por Contaduria a Los 4u 	res de iriaera •areeiino ¡icuino y Es-' 
dcrieo toi6n, el importe eo'reopondiente a veintiocho (2) y díe-
ciocho 

 

(la) días,, reopectivunente, de servicios extraordinarios,/ 
tirdoiee a c4a uno de ellor, cl cincuenta por ciento (50$) 1/ 

del sueldo b&.co aenouai en proporci6n a los dis trabajados* 
ii,l ¡u Jjççul iQz:4Qaa. scjta 	de salo- 

ezson(,4. loutratudº (1ot8 ¡t  429J7e..Áda.).-, 
atento a lo solicitado y al d1ctr•ien fvorbie producido por el / 

t1tt.tar de la iiviei6n rntaduria de cate !o4ex' Juçitcia2,9  en el / 
nentido de ue co procedente disponer el pago de los beneficios / 
etictonados, no efectivizados huata la fecha por tina oisi6n en/ 

loo inatrumenton reepecttvos, susceptible de ner reparado median. 
te aria disposici6n de caracter general er'zd.a de este &Lto uero, 
y no ciediando ipedircnto de orden ieaL que autorice a conceder 
lo oolicitado dado el caracter del beneficio, kCD rz Disponer 
que el salario familiar, conrorae a las disposiciones legales vi.. 
entea, debe ocr liquidado ci personal contratado de las distin-/ 

tan dependencias de este Loder Judicial, debiendo adoptaras por / 
lu jvjsin Lontadura las raedidas conducentes a su efectiviza-'// 
ci&. ClQ J~2du de LÁU 4e a0ma , CwW14 ie 

su si pc.i6. Visto los antecedentes relacionados con la/ 
iocci6n del inuebie do rropiedad del señor 8sAtiago pctt cz ci 
que funciona el juzgado de _az ue enor Cuntia e Liné, coatpre 
dida en La jr6rroa fijada or la uey 	2062 9  circstanci q.ie 
autoriza a conceder Loo beneficios eotabieeidoa en ua 4rt.7°, ew 



/..lQ eocor4umtc a vctucte automático 	valor iocativo, 

tor.1on on 	el nrrre auministrado j. 	 ara Uc j 

quUcroo .to ¿&4 	OVLfl41.L ÇUC - tÍ(O a la Vt- iCa. UC OUZ.  
/el 

Ixii ue awento utoizaoe 	i y 2 

et.'e iel a..0 1,74, e ivlezLte .ti 1• y al 2t),9', rceoctiva-u 

ente, ut 	 lo £uetodr 	 .nru el jri-u 

.er seestxue del 'rcente uo, cu Liccalár, ae de6conocc 

por ro kaberae rece c.onauo Lat Lu feca ltu 	uri.S co-u/, 

— re, 	 ot 	 n1J 	$tiaa  

e1hcito .uo posibilita 	eJ. beneficio IcJ, reajuiutc uto 

tco r UiaO3 u 10 J 	eet?e6 el o 1974 9  conLore a 1/ 

Loo orcezituo.Lc 	eceeiteaete eludoc. .or 

eautar el ior 1LV del iit.e&á.c de proieUad l 

utiao eit ocuo por el Juzzdo de . 	e eno' 

Je xjn6 oo2ore al t.7 e .L&t 	. 	*2 y a lo& 

t,á.i.Leo Jeteruinadus ;ox' EL 1ZMtitátO 	COLiJ. cte 4-atudístien y 

¼€nioa, eivulete al 1 r  w5a el 	, 	rrcoaicnte al /1 

oezo 	 repectiveto, del ao  

cuya eiecto ».uv la ivo16A Juntaduría Ce uetar1 la iui-u 
ioot6zi y pc pertinentu. 	 o.a.CQflCi8O 1 

iito l 	 O CV4W COfl 108 CerViCiO3 

de 4 eraral opcc 	iia&zo eu el,  wintealuiento yre 4 araci&i io, 

i&iu 	 le eL)eru].r y e cl8r,  e ctacu8nua.ot31  1 

døl 	tctal, 	 1) larir u concurao .e untec 

dentc2 zara contratar tut el día 31 de 	ieabre dl cor0ie 

te a..o .1.03 ;.rvcoG cte un técnico que revitw7 co:10 	cu:j 

Lu ie1 	ten2.ioxto j reurac1& ;O IQa 3x&J :e eucrIb3.r/ 

y cuieuIr, c.Lc1r.c. fy 	nuieu, y deoei :z 	Q t're 	'n 

zo ;eez ctia Jei ioer .iiciaL, 	JáLÁut,e coo rct,i&i 

ezal la e ro ouwte al ciAreo de 4haaliiar  

.uo nt.€rcou ecrz prcueitur la jol1civa rc.cetiva ante 

LU eret.aíu ¡cIziniatr tivu, con loa anteceaerte de 	cu.e-u 

rn vuere, iaotr ci uí 3 e abril del uio en curc, e 

ete ;ourn reitirla QOD !.iCU j: cotai oertiicda. J) ato 

rizar a La .ocrctaria dri3ttiVa ccetrr treo puo.Licect 

licli on el diario 1,11,a .aana" io ectu c.J u* ZUjo lo cual dis 
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