ACTA No 1 9 6 4

3r1 Tormosa, japital de la Provincia del mismo nombre, siendo /
las nueve horas del día doce de abril de mil novecientos noven
ta y cinco, se reúnen en la '3ala de Acuerdos °-)r. Manuel Bel./
gro" del Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia/
de su titular Ir, Rodolfo 2icardo Raúl 2oquel, los sehores Mi.

/

nistros doctores ;arios Gerardo González, Ariel Gustavo Soll y
Jorge Talagalls Urluiza, para considerar: ?2IMJ20: Resaludo./
nes de ?residencia. La ?residencia informa que, MI virtud de /
lo nornado por el Ilagt. 29, inc. 100 de la Ley Orgánica Judi-//
cial, ha dictado las siguientes :Zesoluciones de superinterden.
cia: 1) y:o 110/95 por la cual se prorroga por razones de seruu
vicio los cias adeudados de la Feria Judicial ordinaria del a.
ho 1993 al agente Diosnel

Benítez, hasta fecha a determi-//

nar, 2) tí* 113/95,, por la cual se prorroga por razones de servicio los días adeudados de la Feria Judicial ordinaria del a.

no 1993 a la Oficial Principal !3riam M.Denítez hasta fecha a/
determinar. Oído lo cual y leídas que fueron las mencionadas /
:esoluciones, A002DAROV: Tenerlas presente y aprobar lo actuado. 37JGUNDO: Juez de la sala iii del Tribunal del Trabajo Dra.
Alcira Teresa Gallardo s1/pedido (Nota ro 1755/95-See.8up.). //
iisto la nota de referencia por la cual la mencionada magistra
da solicita ampliación de plazos para dictar sentencia en los/
autos caratulados: "CAMPO, Agapito c1.7.00perativa"8 de a////
bril" Y/u otros g/-Reclamo Laboral", .,:xpte.re 146-fpn0 146,-AM0:
1993; y considerando que resultan atendibles las razones
puestas, ACOZDA:ION: '3Ginceder la ampliación de plazos interesa.
da hasta el 30 del mes y ano en curso. ITRCSRO: II Congreso In
ternacionai de informática y Derecho s/invitación. Visto la in
vitación recibida para partiricpar del II Jongreso Internacional de Informática y Derecho a llevarse a cabo en mérida (2spa
na) del 24 al 28 del mes en curso, ACORDARON; Tener presente y
dar difusión al evento.

XARTO: Procurador r.lscal de la Terce-

ra 0i="12r$CrieCiór Judicial Dr.A1ejandro G. Postigiione s/men//...

//.ción de mérito (Iota N° 1789/95-Sec.3up.). Visto la nota de
referencia por la cual el funcionario de figuración en el epie
grafe pote de resalto el espíritu de colaboración demostrado /
por la agente Sofía del Valle Penida en oportunidad en que debió ejercer la subrogancia de la Defensoria oficial, período /
durante el cual la nombrada ha realizado también las tareas co
rrespondientes a ditha dependencia por ausencia del personal /
de la misma; atento a la excepcionalidad de los serláltios pres
tados, ACOIPARON: Tener presente y dejar constancia en el lega
jo personal de la agente. (.3YIITZ: jefe del Taller de mávinal/
sup,),, visto la nota referida por la cual el agente mencionado
solicita la asignación de un personal idóneo en reparación de/
m4quinas de escribir atento al incesante aumento de pedidos de
reparaciones y ,rantenimientos de las mismas a causa de su dete
rioro debido al.tiempo y uso de dichas máquinas; y consideran.
do que continúan vigentes las restricciones presupuestarias //
respecto a la incorporación de personal, ACORDARCV: Vo hacer /
lugar a lo solicitado y facultar a ;residencia a continuar con
la capacitación para tal fin de agentes de las distintas jir-/
cunscripciones. SEXTO: .
....52
CC .11o:
.
=
esiona

boacíasro

ta (V° 430/95-3ec.Gup.). Visto la nota presentada por la

nti-

dad de figuracidn en el epígrafe; y considerando: que sin perjuicio de destacar que el Consejo Profesional se limita a acom
pasar fotocopia de una nota periodística sir hacer referencia/
alguna a una petición o denuncia concreta del profesional su../
puestamente interesado o de las partes, las cuales tampoco han
sido presentadas por los mismos ante este auperior Tribunal de
Justicia, por lo que, ACORDARON: ::equerir al 7,xcmo.Tribunal //
del Trabajo un informe respecto a las circunstancias referidas
por el Jonsejo ?rofesioral de la Abogacía. SEPTIMO: Actualiza-

.50,1_212c122.111212£221.12.

Visto la necesidad de actualizar /

el precio de las fotocopias a extraerse del material bibliográ
//...

Cde.A7.TA N, 1964/95.-

//.fico de la Biblioteca de este 7oder, cuando las mismas sean
requeridas por particulares: y corsiderando la propuesta ePectuada por el Jefe de Jepartamento de Informática y jurispruden
cia a cargo de la Biblioteca Dr. Oscar A.Blanco Vota N° 423/95
.Jec. ,dm.), ACORDARON: Fijar a partir de la fecha en la suma de
diez centavos el precio de cada fotocopia y la reducci& y ampliación en quince centavos, respectivamente. :.CTA/O: Jefe de/
r Departamerto

Gladys Cardozo de caballero s/pedido (Nota

Ne

///

1608/95-Sec.Sujd.). Visto la nota presentada por la agente de /
figuración en el epígrafe por la cual solícita se exima de la/
calificación arual a las Asistertes Sociales atento que el irgreso de las mismas se efectuó por medio de un concurso de antecedentes: y considerando que el Acuerdo N? 1851, punto 14° /
instituye un régimen de calificación y promoción para todo el/
personal de este eoder sir distinción de categorías, ACeRDARON:
No hacer lugar a lo solicitado. NOVENO: Seminario Internacio-/;
nal sobre la eforma Constitucional Argentina spnvitación. //
Visto la invitación recibida del ministerio del Interior y del
Centro de e:studios Constitucionales del Ministerio de la '.'resi
dencia del Gobierno Zspahol por intermedio de la Asociación Ar
gettina de Jierecho Constitucional para participar del Semina-/
rio Itternacioral sobre la eforma constitucional Argentina, a
llevarse a cabo los días 17, le y 19 de abril en la Facultad /
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, ACORDARON: Tener
presente y dar difusión al everto, DCIMC: Tribural .ecamirador
de aspirantes a cubrir el cerio de Juez deaz de menor Cuan./
tía de la localidad de ?iraré, eleva resultado de exámenes. //
'listo el Acta labrada por el Tribunal Ameinador encargado de/
recepcionar los exámenes a los aspirantes a cubrir el cargo de
Juez de 2az de i.enor Cuantía de la localidad de Pirané, cuyo /
llamado se dispusiera por Acuerdo N° 1954, punto 80 „¡
,,,CIA-7/
RON: Tener presente él Acta labrada por el Tribunal ocaminador
y disponer su exhibición por el término de tres (3) días, sin/
///..

//.perjuicio de lo cual se fija la .trevista Personal para el
día viernes 21 del corriente mes y aho, a las 09:30 horas. DECIMO ?RIMRO: Tribu-nal ,Dcaminador de aspirantes -Profesiorales- a ingresar al Poder judicial en la Segunda -ircurscrip-//
ción judicial, eleva resultado de exámenes. disto el ,cta la-/
brada por el Tribunal , ,xamínador encargado de recepcionar los/

exámenes de dactilografía y redacción a los aspirantes -Profesionales- a ingresar al Poder judicial,cuyo llamado se dispu-/
siera por Acuerdo N° 1957, punto 10°,AZZÁDA:ZLN: Tener presente
el Acta labrada por el Tribunal )(aimirador, disponer su exhibi
ción por el término de tres días y autorizar a Presidencia a /
fijar la fecha para la .11ntrevista i'ersoral de los aspirantes /
aprobados. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se /
comunicase y g' r se.-
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