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MESA DE ENTRADA

C.P. Daniel Osear Gallo
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Presidente
del Superior Tribunal de Justicia, a los fines de remitirle para su conocimiento adjunta al presente- copia de las recomendaciones del Foro Patagónico de los
Superiores Tribunales de Justicia sobre el análisis del perfil, la condición y la
determinación del "Estado Judicial".
Tal condición está vinculada a la particular situación profesional
de los Jueces de todo el país.
Saludo a Ud. con distinguida consideración.

yA.A. Presidencia
Legislatura Provincia!

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"
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m FORO PATAGÓNICO &£ L&S &VPE8IORES T&WVNAL£'S DE AJUSTICIA
ha wttltecttfo. el p&rfit, leí c&ntiidón y fa tfeterminaei&n det "wtvda
judicial* paro! ios MixQtstrttáaa á& fados las JuH$di!.ccion*m de la
íü*GÍón # las Protrfncto, £<>n£&3fe*ian¿*a nec<saarío formular y propiciar
tas
1*- Imtltídr Í£L CQftdtúíón d® %3ta<?0 Judicial" , concebido como la
situación jurídica resultante del con/tinte» de «¿erccJioj, deberes y
Qbtiga&Um&s que las n&rmas vtg&nt&s est&hi&c&ft para tí>áo-S U& JUGCV&
la n&pú&Uc&, de, cualquier jurisdicción y jerarquía* vn situación de
o ¿ííJ mitro» que wdqtLÍÉr&fi al /nacerse cargo de sus'
c&n la Qf>?t&Í,gutsmt& presenícuntón de ÍDS reíípecfcíiAOí
y §tief cort9effaf<üv« Jíitíéntwtff no se wíríjtgtíen. ios supuestos
de
2,- El *<6£tGi<fo JudíciaV3 cosnp^Áftde a los Jueces #n acíít^tí'ad o «n-' ;
íeíZo* qfíee habiendo alcanzado los requisita* *
p&ra Qbten&r &l d&r&üho a Isi prestación preüí^íoíuz^
en siu? fundones acti'i)a3)*3,-

otros Foderes Pacíficos <¿e ícts .Proütncías
JfUPZDACtomL DE ,IÁ RBGXON PATAQQ3MCA» del
la sw&trlpQiárt de un ^jacío intsi^urisdicéion.al^ para el
e£tixhts&im.len.tei d$í'í(<&!ítado judicial**.-

^ í$n Ígu£í2 s^ntídOf requ&rtr GÍ las 8r&3* ften*si£0y6& y Diputados de las
d& tá'&&t&gmia tm&t $1 Congreso de la Nación qtt&
ese *pactQ ínt&yfurisM$tcci&fUíVv entre la Nación y todas las
t& con la norfn&'Ü'^ espetitficKi del "esíodo Judítácd* para
tos Miistrados delpaí$} ííaciéndole^ &xtensüto$ jrfn. distingo ds
24Q18,CO&T&$ Y
«s
en U88UAXA, Capital de ^ Provincia rfe Tierra del

.' Invitar a la JUNT
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<£*í T.H.J1. de Santa
T.S.J. del N
, Presidente d&l a.7*.*/4 cíe
cfeí T.S,*/, de Sfínta Cmx
^, Miníztw d&l &T, Jl de
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