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PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN Nn...;1. 5.*1...

ü[ ae ]rcrefflbre ¿. zor r

VISTA: El Acta N"- 66 del 3l de octubre 201I de la sesión del Conseio de
Sulrerintendencia, por la cual se aprueba el Procedi de la Dirección General de
Re,:ursos Humanos sobre la aplicación de la A
Acudada N"- 716/11; y

Ne 709/I I y su ampliación por

CONSIDERAN

La Acordada No- 709111 "Por la cual se el Reglamento que regula el
Sistema Disciplinario del Poder Judicial" y su ampli ión por Acordada Ne-716/1 1 .

Que es necesario establecer el procedim to de aplicación de la referidas
Acordadas, con el obietivo de contar con un criterio ificado y preciso. .

El .ártículo 39 de la Ley NP" 609/95 "Qu organiza la Corte Suprema de
Justicia", establece en su inc. b),como deberes y a ibuciones de la misma. "dictar su
prc pio reglamento intemo, las acordadas y todos I actos que fueren necesarios para
la rnejor organización y eficiencia de la administrac de justicia". -

Por tanto,

LA CORTE SUPREMA D JUSTICIA
RESUELVE

Art. lo.- APROBAR el Procedimiento de la Di
Solrre la aplicación de la Acordada N9- 709111 v1^
i71ó111, de la siguiente manera:

I a) Las llegadas tardías, las salidas anticipadas
¡trarrscurrido el plazo establecido en el Art. 21rinc.
lampliatoria N'- 716111, conforme se definen en el

ón General de Recursos Humanos
su ampliación por Acordada N?-

las ausencias ocurridas una vez

)rde la Acordada Ng 709/11 y su
rt. 6 de la Acordada Nl 709/11,
hábiles de haberse producido el

L2, según sea para la Capital o la
r proveído por la División de

l, y para cuya presentación se

lfrarqu inmediato. --

las 12:00 horas, deberán ser
establecido en el inc. a) de este
heqho ¡e considerará ausencia,

con las consecuenclas

delrerán ser justificadas dentro del plazo de 48 hc

'per rho,, mediante .el correspondiente formulario (L 1

6[r,:unscripción Judicial respectiva) que deberá
Lftelcias de la Dirección de Adminis¿t"ción de P

uerirá ei visto bueno (V.eBe)

\, Los casos de retiro ant pado
lri{amente justificados en

respondientes a esa figu

il tGLitrL r
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c) Las justificaciones deberán ser presentadas la División de Licencias para su

e la Corte Suprema de Justicia. .verificación y posteriormente en la Mesa de Entrada

d) La Dirección de Administración de Perso remitirá el informe estadístico
iros anticipados a la Direcciónamnl de las justificaciones de llegadas tardías o

General de Recursos Humanos. En las Circu ipciones Judiciales el informe
est,ldístico deberá ser remitido por el Presidente
Re,:ursos Humanos. -

pectivo a la Dirección General de

e) Para los funcionarios del turno tarde y paral los funcionarios que cuentan con
holario diferenciado se establece como retiro anticifado el que se produzca desde una
hola antes del horario normal de salida. El retird o salida antes de dicha hora se

cortsiderará ausencia, conforme con los incisos q) t d) delürt. 6 de la Acordada N9.
10,ilÍ.

la Dirección de Administración de Personal dent
ca(ta mes. _

0 Los reportes mensuales de descuen por llegadas tardías/retiros
itidos por los Presidentes de losanrlicipados y ausencias injustificadas serán

Consejos de Administración de las Circunscripci Judiciales del interior del país, a

de los primeros 5 días hábiles de

g) Disponer el uso obligatorio los Formu rios Ll y L2 para solicitudes de
iusüificaciones de I ncionarios jud iales permanentes, contratados o

la cap
que

supe

, notifi

P r;s i:J i.:tl lt:

al de la República,conloipara las
ión ante la Divisióñ deVicencias
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Cbservación:

En el Artículo 1o, incisos a),
rigor-', al señoq¡Ministro que ejerce la Superi a de la Circunscripción
Iudicial, en cada¡qaso.-\::

menester incluir para no
tendente, como desde I

\ ,r'- ".'i\

desnaturalizaf esa función y
onen las ngrmativas
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