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kn Pormosa, Capital de la roviiicia del miumo nombre, siendo 188 

dieciocho horau del día vt-,iiitít-seib ce febrro Je mil novecíentuci  

etent y cinco, ¿e :e&ien m L •-L de Acueo 	Jurxuei /1 

Jeirano" del Julierior Triumi de Juticia, bajo la reidcncia 

de 8U titular ir. Juan ka6n crei e loa seuores ;iiniro døc 

toree ergio ÁirOcto .Turtíne, Vuun ferm%zcez bedoya y 3aa4n LUPA 

ate C6rdova, para con8lderar: 	 ci:d& ° l.000,. Ví3to / 
que el ix6xitao día 5 ie marzo del corriente aio ti Lxoo.* itpe/ 

rior Tribunal ue hwticia celebrará ti. Acuerdo ÍN O  1.000 ue adai-

nittraci6n y superintendencia, aecnteciiento ditjno de £e3tejur.'.' 
e con la aistencia del riaer Fresidente del :iBiop reprecex1/ 

ta,cites de ia entidades vuculwias al ' ebacer de La edinitrs—' 
ei6ia de Justicia y los ueorea decretarios del cuero, y a la /7 

iiexe £8 cOnveZ4lencia de realizar posteriormente 

¡ nin e e uz'aueri, por Lo ue, £ÇUDuWii 1,) lnvitr L 
lebracj.6n del Áeuerdo 	1,000 al krjer reidente del !:xc.:w. / 

uperior Tribunal de Justiclu ir« Salor.3n iryaile, a loa 3O/ 

res re&identes del oiegio de 	tz"ads y 'UOQriOs del 

der Judicial de Formosa, de la isociuei4n Judicial Forosu y del 

Colegio de AboSados de 2'orosa, y a ¡os aeeres Seoretrios del/ 

erpo. 20) asajar a los invitados zrencionsdoa y ws c6zuec/ 

ón una cena a iservires en ci d1Ut Social de esti.l ciuua, 

tuno eJ. casto --ue áe~e e cumplimiento de la prtuente a la / 

Lartia 'ervictos' - Q4..i lliortesía y ioienaJe' de La Jrisdie 

cien 5 	.oder Judicial— tiei reauueuto General vidente y 

rizan a la .ecretar.a ^dzainístrutiva a contratr directamente/ 

—por :aonea ce calidad y cteoría—' el bervielo alwiido dudo la 

Importancia de la ceiebraci6n. 	U1_?3 4'1,aJ. uxiliar 1lsa.. 

±e 	aoiic.t i.riera. .pte de i1iuriciu or utdL/ 

Visto la nota r&erencada y el 

ricdo .dieo adjunto, y atento a lo dsruesto por el éit- rt.¿9 del 

.ec:eto 1° B69/61, 	 Conceder a la uficial Auxiliar 

su .. de edixiu la primera parte ue la licencia por auternidad a 

partir del día 3 de aarzo y hasta el d 13 ue abril uei. a.o en/ 

curso. 	E&ta ttijar 	pd&to e zaGi4o.t af- 

cue64e, 	asisto.t& 	375fl 	ec,.ad.,j. Viato .Ls iut. 

¡ 



/.,r3encI.onada y -la certt -ci6 MédiCu acompw.adas y atento a lo 
dipueDto Vor el 	lluc*44 del Decreto L 86/61, jtUQU~Q$* 

Jtwttcaw Cal áuxiliar jácar odeto enioa La ir i3texciIe / 
Incuerldas desde e.2. día 2 al 27 tnclwtve de iotebte úe 13740/ 

'1J 	 Ántwia ty  je 29£íjet3.. duQ 
cotoQ 	 J. 

 

Visto la nota uluuída .y 
lo dispues*o en Acordada £ 9939 uto 12' 9 	 zceer, 
a la if10161 aor éLntonia uÍtaj de Tcrale djoe (12) d1au de de 
cao coiapenautorio e coice'to ae feria anual no uufrctadu en 
u totaU.dd, u partir del día uijuiente ul de ea n<>tlXícucí¿n./ 

~UIATI¿s iern* terto a lue raue de 3erv1ci0 / 
oí lo aconear, 	 Trasladar al uxx,Lir 	or ÁzbaL/ 
De VIUnnueva a Las Secretarlac de uperintejadencliz y Átra 

tiva del superior Tribunal Ue iu3tic1a; y ul xilir de kaera 
Uuardo ¡tíos a la '."iviul¿n juntaduria de ete roer rJwiicial... 

ø enQre 	, 	rtU4 4.00 1.LaIQs Fer 	p1. 	1 

orte kNt 	3O/?ec.4.). V1to la nota e referencia,/ 
por la cual la aiatraa mencionada eicvt un informe acerca del 
e3u1tado de las w.pecewe realizadas en el oé7pr de Vuroneu, 

oar de Nixas, Instituto de dececi6ny Claiftcaci6n de enorS 
ILere8 e instituto de decee2.& ' 'iíZiccct6n de •ezwre \r 
neD, Tener presente ej 	ore 	iitcado elevarlo .AMUal

a conocirierto y coneiderci6n de . • el seuo: interventor Nací 

naJ. de La iiroviacíiu ;Senacior bacionaj. :. Juan Cr.Loejien1,0 

z 	ce io. seo 	LtrQj U tQres crjio tr4 i 

tiez Juan ern4ndcz JeUg a 6doa. iato la nece4dad 

 ziin- 

de / 
ue los &ores inistrou aencionados en el oíGrure ue t'auia1en 

a La ciudad oc 	rdou a ¡Cia de tiietatjojaar la entz'ea en 
de 103 vehículos rastrojero5 adquiridos a 11.1 firma I.iJ. 

Q* Desinar a io eores 1inistroo auctores Uergio Aifr 

dO -1awtínez y Juan x'nndez 1 eicya bara 4ue e trasladen  a L / 
ciudad de J6rdoba a 103 fines indicaJo precedenteaente. Ç:VQs 

:co 	 ie 	gpita 	o de 	recia 
4eoueldp xtc . cQ e 	_e 	t.oiv.e1..C...QetaiOL 

• ira 1uetncié. Uoa 	 Vi&to el pedido/ 
orulado por la Jefe de espacho i 	.. de 	jalen en / 

virtud de lo dispuesto por el Art.58 de ecretoey  
1.. 



/..ha deoeeado el cargo 1e ecretiria dl Juzico en lo Cri-

minal 
 

' 	 W,  1 de la ..riiera i» ccr ci6r Judicial 

con auiento en esta cidud9  dewie el día 5 ce diciembre de l)74 

hasta la feehu, con tnterrupc1& d•.nte 01 periodo de i eria 

Judicial ie enero (3J-i-74 al 31-17), or encont:aree vaca 

te dicho cazos t or, ello, 	 i,.roceder al pu6o de La di- 

ferencio de nueldo oreuj'oniiente entre el cardo de jefe de 1/ 
el de eeretario de -ri2era lntancia a la $e.ora 

a .U& de 	deoie el día ' ie 	cicibre iC 1974 al día de 

la fecha de la ireete, no •deoiewlQ iricluir3e en la liida/, 

ci6n .erttente el periodo rnenciondo ut_oupraN. YEU; ins-J 

ea la otxcu1a Je eitt i f aaqi4 de liit c o- 

J. etuoii 	ero ie peritou iniCrtQtOS en la 

triOU1a reOctiVa y (le jerit uis inseríL,  os que tian solicitado / 

Ser incluidos en la lista tie Gorteja para el corriente aío; Y / 

(t C IflDs ue tti circntca cusiza contra el norfl&. / 

T desenvjv3njcnto de .i adainitrac16n de jutici.i en ateiloO / 

OZ Cazos en ue se carece ie rofeionaie o téeue izu0ri.pto8 / 

eoo peritos o cáando rbindot'e inScriVt3 no han solícitado / 

¡ LU inclusi6n en la iiita ara participar en loe aorteoe 'e Of 

cio a ¡cticarae por io 	doa, acén 	' necesario 

trar iae 	 tO uuogatten ea dificuit ii. cir ello, 

___ 1° j invitar a os )rcfesLonlcu 	adue, aédicoe, e3Cib 

L ILoS contiorcs, in6eniero3, ar itOC'oO, inierOs agr6xiocos, 

QLIiCO5 veteriziari3, 	riaensores, cto., ,/o,en su caso, tcn 

ces, e incriuirso en la iatríoula de 4 erito3 reoectiVa, de /1 

coridad a las formalidades preLcriptau a eeoc erectos. 2)/ 

zehaotiitar el plazo para preentr la solicitud e nc1ui6n / 

en la lista e uortece hasta el día 15  de ac e 1375. 30 )Lne 

nendar e la ¿ecretaria de uperintetdencia que úriride a J.o3 PZ'2 

esioaiea o t6cr11oo interesados en la inccri,.eión la 

pite colaboración e inforiiuci6n. 40)  solicitar cooeruct6n a 1/ 

las orarAiacione8 qie arpen a loe çroVciunuieD j/o técnicos 
con po3ibilidadee de £zi$cribire 000 peito con el objeto e/ 
despertar interés entre suEi aedos y autoriza_- a la ecceta- 

ría AduinitratiVa ciectur treL3 	 en ci Ulano / 

•ie estri ciudad. DECI C: 1aaud a OQU£uraq. de co 
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Visto la necesidad de proveer la designación del Jefe 
de Iespacho del Juzgado del Trabajo Letr:do 'ie Primera Instancia 
:e la Frinera uircunacripci6n con asiento en ioroa, cro adn/ 
vacantes ,ue, al mígnao,  tiempo, corresponde fijr el programa so.  

bre cuya base se desarrollar el concurso menclouado, e i&ualwe 
te, intcar eJ. Tribual k.xainador a fin de que el mismo rece 
cione y ca1ifiue las pruebas correspondientes, ror todo ello y/ 
atento a Lo dispue&to en las ^cordadas Nos. 688 9  punto 130 9 71 
punto 4̀10  y jj82, punt<> 17 0 	tDt4Uig 10) J.ataar a concurso de / 

compotencla entre los empleados de las tres cireunocripciones /1 
del oder úwiíciril de la krovincia, a fin de cubrir el cargo de/ 
Jefe de leepacho del Juzeido del Trabajo Letrado Je kriera ma-
tancia de la kriaiera ircunscripci6a con asiento en ForLausu. 20) 

Dicho concurso se realizari crh ioriiosa ci día 23 de mayo del ao 
en curso, a las 16 9 ) horai, en dependencias del Exczo. -uperior 

Tribunal, de ustica. 3111 Zoa interesados deberán reiatrar uu / 

inecz'ipción hasta las 13,00  horas del día 20 del mes y ano cita-
dos precedentemente. por ante la Qecretaría de upentdeca, 
40 ) Pijár como proraaa de examen el aprobado por 41cordada N° 9319  
punto 10 0 9  0)  lntex'ar el. Tribunal xan3.nadQr con los si&utcntec 
ieibros: el se1or Juez del. ?rabajo )re ioro liodados  el seor / 

Juez en lo civil, Comercial j  Adainistrtivo iII 0  1 Dr. Uctor ie- 
u3 y la señora eeretaria dei Juziio del rabao ;:a. 	rta 

tin de De Nardo, oajo la Fresidencia del primero de loe nobradoa, 
quienes recepcionarn y calificsr1n ias pruebao respectivas, de 

¿iende elevar el resultado k,,el concurso al Excaio. uerior 'rribu... 
nal tie Ju8tiela. 6) disponer la reaiizaci6n de un cursillo je / 

diez clases de sesenta minutos cada uiia, a dictarse en la uede / 
del Juzgado del Trabajo desue el día 5 al día 16 de ao ael co 
r; ¡ente U40, en horario vespertino. 79) Ll dictado de las clases 
estar a careo de los uiebroa del Tribui xaminador y versar 
uobre loo tes del programa de examen as=íonado en el artículo 
40•_ 	.L'IT.O* 	Ueional Uno ..tU..L..lJ de iplipía. au! 
ooicci6nuta JO 	 • Visto La nota reereneiu- 
da or la cual se comunica la n6aina del personal policial que e 
brirá Ci servicio de L;wirdic erunente en el edificio central / 
de este ¡poder .udicial, 	 'ener presente y acusar recibo. 



__ 	z 	e i'erteci 	2eçQu 

ia convenícucia 	eJ. pezonul ¿ei poder Judicial perfeº. 

done au eccz' tanto en Ia faz pretieu cocio te&leu, y N 

D14ANiX4 ue e Leer de este Alto Cwro velar por una dtaini8 

traci6n tíe juu%icía eficaz y también douiollltar ci per.recclona' 

miento o aje a8entes. ue e! e 	-LeAto en la preptraci6n 4 r 

feionai técnica e iot epieoa de! Gder uulciJ. retn.iur / 

no aoiu en ju beneico al peritlr.e acceder a un zaor perfe 

CiOnauiiato y PosíbLLítiw aacen33 a juierie$ acrealten 4It al 

tabin j.,,roperideráca una ucianiatracin de J.,stícia 

¿nA eciente,* w.' ello, 	4: J.'J 	anizar tioS lua 

a partir del. preuete Garbos de reriecctonaiaiento e6rico iCt, 

00 jara el er8onai ieJ. koder Judicial, 2°) a direcci6n y orga- 

niaci6n de lou iüiaaoa estarán a cargo de un 	en lo Civil, / 

Coerctai ly Administrativo; uno en lo Criiinl j Correccional 

un ¡rocurador Fiscal*  con c1aee colaborará un Ijecretario Lei / 

taco. upe.rior Tribunal Ue .tícla. 3) .os curuos verán dieta-

dos  Dor loo 2e.oret3 aaiotradoa, funclonarioo, tooeudo y euiea-

doe que La Lireoct6n ce lou ajuzoo eie o invite. 4*)  ¡¿os ro 

pectivos prorana8 .ern confeccionao8 por lob ai2trauS y 1/ 

tune nirO que- tienen a uu cro lu Direccl6n ce loe coe.5) 

t•iis fuueXoxie2, tanto directivas como ctoeentea, sertn 

noren. 60 ) 103 	feaores a cuyo cargo etuvieren el dlcdo del 

loo ersoe, al finalizar Etos eetatccerán el orien de rito/ 

de loe aitentec a efectos tae cr reiotra 	 :eueetiv6 

personLt.Le2. 70) 	uroe terin dlctdoe en iorio veo 

;rtíno y tendrán una auración no mayor d• treu a.el,3eu r lue cia.-

se UjCtap&jj  con la frecuencia ue la £ireccin O 

3taeca. 	) A. quienes aietn al n*.iaero de clujeo que la Di.. 

recci6zi detercriine ge le expedirá el corresponCaí lente certificado! 

de U8itenelu. 99 ) .a Lre44eneia del 1.iC1O. ujerior Tribunal / 

de ¿ueticía anualmente deol~-rá a loo 	itradoa y funcioarioo 

u cuyo carao cotí 	la dlrecci&. j ur;atzaci6n :e low cuoa. / 

lL°) .e fija ccro fecha de inauurüci6n i.e io miumos el iía 28/ 

de aurii. c 1374 	 icia. 	iergr. 	und3 Ji 

Vrp 	Ladiw . &zzi de 'ie:r u iediio (ota ¡ 3/7p 

tta,). visto  .a nota uiuitg por l* cuui la runclonarir aencior.- - 

1.. 



/..da Lsoilcita el canbio de denoiriatón e1 caro Ue 'tltlico del. 

Juuo &e 1enoreí' juc ocupa, por el de 	co oren.ue el 4ru 

dado de enores", teniendo en cuenta que la noenc.ltura tel / 

íivao sta&e del ecetoiey NIO 399/69 y 8U 	iirictoru ecreto 

Ley .° 430/7L) ea inacetib.Le de modirícarlo ¿-or vi n de .tcorda.i. 

a iienterente no eorreupone tacer lujar ul oaoio de de 

ioicin peticionado, sín perjuicio :e reconocer j e dejar 1/ 
contnci. en cí legajo de La profeuíoíiai retc, exprese /1 

aenci6n de que en el de8epeo de su cargo cui.Le ibualaente ac- 

 coso Iédica ;orezie, orcuatancia :,¡e cubriría ii 1/ 

pretensiones expueitau en eu precitada iota en lo cneerniente a 

iu cur-iculuc—vitae. Por ello, CLtDN No hacer 	aI. ou 

bio 	eouinuen oticlonado, sin perjuicio dei recociien 

to y conE3tancij ue 	en ci deaenjeño de tu cro cumple actív.1  

d-(-.,des como dca or'ene. Todo lo cual dipuuiern y andron,/ 

ordenan-lo se ooiunce y reistrase. 
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