
- ACTA NQ14O- 

En Forosa,-Capita1 de la Provincia del mismo nombre a los ca-

4orce d{as del mes de marzo de mil novccientos sesenta y dos, 

reunidos1 Señor Presidente del Suerior Tibuna1 de Justicia 

Doctor Juan José Arribiliaa y el Señor ijinistro del niisrno,Do 

tor Isaac Leff por estar vacante el tercer Li.inisterio, con la 

-presencia del Señor Procurador General Doctor F.aih E. Villa,p 

ra resolver: PRERO: Paz Lmérica 1liviana - Auñilar 29 de la 

Fisca]J-a NQ 1 - s/renuncia.- Atento las razones invocadas,r-

çaron: Aceptar dicha renuncia a partir del priiero del corrien- 

te mes inclusive.- 	UDü: Coronel Elsa Nora - Auxiliar 4Q  del 

Superior Tribunál de Justicia - s/rünuncia.- Atento las razones 

-invocadas, 	on: Aceptar dicha renuncia a partir del prim 

ro del corriente inclusive fecha en que debió reinterarse a / 

sus tareas sin haberlo hecho ni justificar sus inasistencias.- 

OO: Zurita de Ferndez aastacia - Auñliar 1Q de]. Juzga 

do Civil NQ 1 - s/solicitud de licencia por maternidad yjusti-

ficacin de inasi.tencias desde el 2 al 16 del corriente.- A m 

- rito del ihfoie del iJnisterio de Salud Piblica, 	ordaro: Te 1 
ner por concedida la licencia por maternidad a -partir del pri-

mero de- diciembres próximo,  pasado por el tnrJno de doce semanas, 

- sin perjuicio de la proiongacin autorizada por la ley para el 

periodo posterior al parto; debiendo presentar a los ef'ectos / 

del c&nuto 2TLei1tro de los cinco días de la notificación uar- 

- tida de nacimiento.- Y en cuanto a las inasistencias tenerlas 



/////por justificadas hasta el tnnino solicitado.- CIJKT0:01-

medo de Stays Mercedes - Auxiliar 52  del Juzgado de Pa'z de a-

yor Cuant{a - s/soiicitud de licencia por maternidad.- Atento 

lo dispuesto por el Rgirnen de Licencias para el Personal Ci-/ 

vil de li Provincia (cito. 869/961), Acordaron: ConceJerle la 

licencia olicitada hasta seis semanas posteriores al parto,de-

biencio r'resentar l interesada, dentro del quinto da de ocurr 

- do el mismo, la correspondiente pa-rtida de nacimiento.-QUINTO: 

Bar1ieri de Yege Natividad Isabel - Auxiliar 3Q de los iniste-

nos Pibiicos de Pr5inera Instcia - s/soiicitud de licencia / 

por maternidad.- Atento lo diop.esto por el Rgimen de Licencias 

para el Personal Civil de la Provincia (Dto. 869/961), corda-I 

ron: Concederle la licencia solicitada hasta seis semanas poste 

iores al parto, debiendo presentar la interesada, dentro del J 

quinto da de ocurridó el mismo la correspondiente partida de / 

nacimiento.- SEXO: Ottesen de Boncosky Juana Ramona - Auxiliar 

Supior del Superior Tribunal de Justicia - s/solicitud de u-

cencia por enfermedad.- A mérito del certificado médico acompa- 

nado, 	ron:Concederle la licencia solicitada hasta el tre- 

ce de abril inclusive.- SEPTILÍO: Aguilar Azz Carmen - Auxiliar 

4 del Jiizado Civil Nº 1 - s/solicitud de licencia para aten-/ 

cian de un faxriiliar.- acordaron: Tener por concedida la misma / 

previa justificación de la causal invocada.- OCTAVO: Expte.1259 

Letra O - Calvino Ftn s/solicitud de po de tasas de servi-/ 



/////oio sanitario y de renovaci6n del contrato de locación re 

lizado con el Gobierno de la Provincia, del iinu&ole ocupado / 

por el egistro Civil y el Juzgado de Paz de iiayor Cut{a.-// 

Considerando que el Poder Judicial no ha intervenido en la co 

tratacin invocada por el recurrente,Acordaron: Remitir en c1 

volucin la solicitud a la Secretaría General de la G-obemacin 

y disponer que el Poder Judicial contribuya al paco proorcio-

rial del alquiler correspondiente a los locales ocupados por el 

Jz;ado de Paz de Layor Cuantía, previo acuerdo con el Podr / 

Ejecutivo, mientras dure dicha 	 Procurador 

General Subroganto solicita se tomen .odida ara obtener un / 

local Dara el albergue' de menores deli.ncuenten.- Acord.aron:Te-

ner presente la solicitud exponiendo la situacin en la futura 

memoria del Poder Judicial y .reJiz-az las estiones correspon-

dientes.- Iiede Llanfredo - Oficial de Justicia,-  e/so-

licitud de iicoia por enfermedad.- A mrito del corti±'ioado 

mdico acomaado, Acordaron:  Tener por concedida la —L-  

Gonalez de Tiliard Sara - Eecr 

bana a cargo del Registro Notarial 'liQ 3 - e/solicitud de ii-/ 

ncia.- Ardaron: Concederle liconcia por el tnnin sol¡-/ 

citado. 	 Kugel de Slepoy Dora - Escribana a / 

cargo de} Registro Nbtarial MQ 2 - e/solicitud de licencia.// 

Acordaron:  Concederle licencia por el tnnino solicitado.-/// 

UECLÍO  TECERO: Juez de Paz de Ibarreta solicita retríbuci6n 

ror el uso del local donde funciona el Juzgado de Paz de di-/ 



////cha localidad, sólire la base del contrato acompa2ado.-Acor- 

Fijarle una retri.bücin mensual de seiscientos pesos mo-

neda nacional a partir del primero de enero del corriente año.- 

DECIIT.O CEO: Requisitos para la adnisin de Dracti cantes. -Acor-

daron: Que rara conceder la autorizacin que establece la Acordada 

NQ 98, punto 39, el soliciaite dober acompañar Con :LO5 docuea 

tos de identidad un certificado de conducta expedido por la Poli 

cia de la Provincia y acreditar, ante el Secretario del Superior / 

Tribunal, del correspondiente fubro, conocimientos de mee ioraf ja 

y ortografía.- 	QUU1T: Ascenso del personal para cubrir / 

cargos vacantes.- AcordarQ: Proceder en la forma establecida en 

las .Aoorddas M y 67, de acuerdo a la iltinia caiificacin reali-

zada y prQvia consulta que realizará la Presidencia, al personal 

en condiciones do ascenso.- DECIJO SEXTO: Juez en lo Criminal y 

Correc-cional NQ 2 solicita se autorice a la se?íorita 2uana Luisa 

Traghetti para practicar en. el Juzgado a su cargo.- Acordaron:S 

pedif.ar la autorizacin al curriplimiento de los requisitos esta-/ 

blecido en el punto 14 dei presente Acuerdo.- DEUIMO SPTIMO:// 

Juez de Paz de Mayor -Cuan{a solícita se autorice al $eñor Ia-

ofo Ramón O&aliero para prcticar en el Juz::ado a su argo.-Acor-- 

Supeditar la autorización al curpliiniento de los recuisi-/ 

tos establecidos en el punto- 14 del presente Acuerdo.- 00 Q- 

Juez en lo Criminal y Correccional NQ 	solícita se au:H- 

ce al Señor Oscar Julián Flores Ayala para que practique en el 

Juzgado a su cargo. 	ja: Supeditar la autorizacin al cin- 



///plimiento de los requisitos 	establecidos en el puinto 14 / 

del 	rasente Acuerdo.- 	CLO IOVENO: Juez en lo Civil 	Q  2 

solícita se autorice a la se?iorita 1..aria del Pilar Ariieta / 

rara que practiQue en. el Juzgado a su cargo.- Acordaron: Supe-

ditar la autorizacin al cumplimiento de los requisitos esta-/ 

blecidos en el punto 14 del presente Acuerdo.- Todo lo cual 

dispusieron y mandaron,ordenando se comunicase y re:istrase. 

1! 


