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Di Forniosa, Capital de la Provincia del mísmo nombre siendo 

las diez horas del día diez de marzo del ao mil novecientos 

setenta,se reunen en la Sala de Acuerdos Dr.Manuel Belgrano/ 

del Superior Tribunal de Ju2ticia,el seior Fresídente doo4 

tor fiatalio Heredia, los señores Ministros doctores Sa].vau./ 

dor Herxies Martínez,Mauuel Osvaldo Hernndez,Car1os Roberto 

Soriano y Pedro Adalberto Cabral,eon la presencia del seilor 

Procurador General doctor Oscar ¡AjI.I Fappiano,para consid 

ia 4rentin; 	 liar 4,so4ci ta /1 
trmeeqlinci3 sin oc d haberes (Nota N 

See,A.). Vista la nota que antecede y lo dispuesto por loe 

arte. 35 y 41 dei Decreto NO 869/619 CQp:10 )eonced.er tres 

meses do licencia sin goce de Sueldo a la Auxiliar 40 ,sefio!'I./ 

rita Elvira Arntin.a Ma1a8, a partir del «a 11 de marzo 1/ 
del corriente ao y hasta el día U. de junio pr6ximoomu4  

c4ndose a sus efectos a Con tadurf. 	UNDO: Dcp tejO ...8/68 / 

"Dr.Fr,ngigo Javier Díaz de Vivarjta.ez Criirinp1y Correcs 

*OXLtl A 3Z 	z'we.". Visto •l expediente de referencia / 
y en znrito a los dict enes del eeior Procurador General / 
obrantes a fojas 3/4 y 14 vta.AO0D&RQNs archivar el pre-'// 

sente expediente administrativo,desgiOsndos el caratula 

do: 4 Ferrer flarn6n Ferrer Fliz Ferrer Leonor Ferrer / 
Juan Ferrer Antonio e/robo,expediente n°739Joli0 108 

Aiio 1967" que corre agregado por cuer'da,el que será remit 

do al Juzgado de orf gen. 	CO: Pena JuLicial de Sema/ 

santa. Vista la proximidad de la celebraoi6n de la Sem 

na Santa y la facultad conferida por el art.16 de la Ley / 
N° 16,ACORD:fijar la inioiaoi6n de la Feria Judicial / 
de Semana Santa el día 23 del corriente y hasta el da 29 

del miarno,ciebiendo el perona1 que preste servicios duraa 

te dicha Feria observar lo dispuesto en Acuerdo N0537 p 

ta tercero.El uso del descanso en Li Feria o su compensa-

toria lleva implícita la autonizaoi6n para ausentarse de / 
la junisdicci6n. __PO: autori'1adee de Feria.ACORDARON:de 

1/ 



//signar para que actten durante la pr6xiia Feria Judicial 

de Semana Santa las elgiatentea autoridades:SeriorTribu.u. 

n: Presidente,Jr.Natalio Heredia;Seoretario,Procurador / 

Cvaldo Eduardo Giotta,y el personal que designe el Pre8i 

dente doctor Natalio Heredia,.zados Letrados de Primera 

Instanc.is Juez en lo Civil,Comercial,dni1nistrativo y La 

boral,doctor Jorge Deiietrio Vazq.uez Rey;seoretario  del 1/ 

minino fuero, doctora Martha de los Milrm Ferro Pcb; / 
Juez en lo. Criminal y  Correccional y de Mencres,doctor /1 
luis Angel Córdoba,secretario del mismo fuero doctor lo-

renzo Angel Moreno y el personal que los seiiores Jueces / 

designen.Ministerio Pdb4co: doctor Oscar I4ijn Yappiauo 

y el personal que des4gne.4e.z4e..Paz 4e yor 	;/ 

Procurador Osvaldo Eduardo Giotta,secre tarta escribana 1/ 
Ana Rosa Miranda y el personal que designe.Jzgados de,  

Paz de Menor 9antf a: Las Ii1 tt , qzien atender. además / 

los asuntos de los Juzgados de ibarreta e Ingeniero Jua 

rez; Pirané quien atenderá además 198 asuntos del Juzga-

do de Paz de El Colorado;y Glorinda.la atención al públi-

co en los Juzgados de ingeniero Juarez,Ibarreta y el Co.-

iorado,durante la Feria estará a cargo de los Auxilies 

50 de los respectivos juzgadoe.1or razones de mejor ser-

vtoio la iniciacidn de la licencia compensatoria de la / 

Feria Judicial de Semana Santa para el eeor Juez de Paz 

de Menor Cuanda de Clorinda se1or3ixto Castor Aguirre, 

quedará pendiente hasta la fecha en que la Presidencia / 

la fije.(Acuerdo X# 537 punto tercero)» 	Ihor2£io-jQ 

Fer,ACQAON: fijar durante la ?eria,para. los emplea-

dos del Poder Judieiai,el horario actual,y para la aten-

ci6n al p5b lico de 9 a 11 horae,quedando facultados los 

Jefes de Oficina para dispensar a los empleados del cum-

plimiento del horario completo.SEZPO;4pedi ente Nøll3/69 

'Procurador G~raLjQ/ULQr 	iute.NO 186/68,Fisca/ 

/1 



1/ 	 Visto • meoiorudO .zp 
diente y habiéndose 	or Acuerdo YO 642, U to pLerO 

1I rer.unola a it zi1iaz' 54 daL Juzgado en lo Uri y COso 

___ Ivo l,eorits rauú1Qa ~#U~ Riv.a y de ocn.'I 

tQri8 * Lo 4iotn8. o verbL te en este acto por el es 

Pro~ador 	 archivar las Present.00  

ai oae. .? 	 e4et 	j) 

_ 	i 

OU*flt4 lo d aUaO por el &z't(oulø O 4. 1* 141n 16 1  pon 

148 razones expuestas en lae LcueVft)a Naø  •43,un'o octOy 

473,pwto 	 Z) oce8ex' a la ir*idenota / 
411 superior TrihnU 4* Justota para el a1a en 

riz3o14L para, ueentree d* Is jurt.diøcih íin zó04e144 le 

recuerrla. en oada cc ou.tn4o se 	te Le dee htbi2e$ o 

cuando ae encuentre con licencia o de 2eris, 2 )idntica 
torízaoidn e le cOAQe4e para los d 	bbi1.e BirO QU*/ 

la au4eY.C14 no se Prolm~ por s de doce bor* contadao .1 

1 	 ael ho'ario udiotal.. De se1a iutOriz 

ct$n podrt hacer ia*o solo una vez por  
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	40 p*reonale VIS taW M$ vmantes 4O2 MU 1iPt :2 

te en 1* IPIO*alía NO Zopo aetenso4e la eeori*a Carei• AaUj 

lar' Ama; de Áuzil1*  3 zcenta en *1 JLZadO O-n  lo 0*t1-P 

nal y Oorrecoiosfl° ¡, ø 
N1  640 LAt9 	ndo 	AuxiLtaz 	dl Juzo en 10 Civil, 

y Laboral *0 1. por 3 ensOte ia / 
señora Antonia 3~o de Tora1e; 1e Mzi1t*r 50  4*1 Juza340 / 

en lo Cridn.i y or'reooiosl n° l,or r*neia de la u4/ 

llar 5 seo.rit* ?r4eca Aiø1tefla Riv(Acuerdc NO> 642 ua, 
tc ri*ero) y ¿to habindoee opuesto Objeción alguna a 110 ir& 

dø seen.so de 14 AuxIliar' 3D 

daz Paoa de Fwdn y 4*1 Auxilia. 4 9  sCar Bartolomé Me.1IMs,  

i•ibn4*e cu*.pU4o con 19 diepoaloioneS de 14 Acordada N° / 

422 *ao quintol, 	t 10 ) desígaar por eeøeruo, para .1 

cargo 4e -Auxilíar 210  de la Fie2ia SI> 19  1* zi'Ora !o0l& 

tica Míntiez R<>8 de Pv6n1pC.i,N0  31304 Y Parikel osrg* 4* / 
/1/ 



/1 Miziliar 39 4*1 Juagado en lo Criain1 y Correccional ND/ 

2w al s&iOr az'to10 

	

	•1ian.L..n° 2.398.7029 2)d*t&uar 

para el cargo de AtizUiar 50 del Jt&zgr4u en lo Civil,CoalüE, 

1bor3l no 19 e l* eiiorita Ao1in. 

x'ia Irene Aoua, L,C.Ne 5.193.558 y Par4 el osro de Auz 
liar 51D del Juzgado en lo Criminal y Qorreoaial n 1,a / 
la 	2ra Beatríz Romero Calo tío 164.126 oonrorine al 

6r4en de u&rito del concurso de o,oi .i6n de aapirantos a 

ingresar a la Juatiaia(.Iourdo n° 6139punto into),i4ei/ 

nos trea taran juramento cia ley en çr.aça 	ienoia.OVO: 

4Ç 	Vista-s 	1-15 vacantes 

dei í~íli xr 30 xstente en el Juzgado en lo ivil,Coieri.V 

cia1,Adxxintatrativo y Laboral n° 3ppor azoerzo d* la u&o. 

ra Eaeolattea Méndez liamos de Iav6zi; le Az,luillar 40 	j/ 

tente en si Ieg1tro PLiblico do Cosroio por ascenso del 1/ 
oeiOi' ftsin1do CuatiUo; de AuxiUar 4 del Superior Trib 

nal de Justicia por aaoenao del seYor Pedro Crolo orei, 
de aux ± liar 40 
de]. Juzgado en lo Criminal y Corro oc i onal n° 3. or ascenso 

del ueiior artolorn $øliart y de eonfortiiidd a lo di8pues to 

en la Acordada 00 412,punto doce,Q 	(* 1°)prooner c 

mo cndidatoe p 	er promovidos a loe ~gos clesAuxíliar 

3° del Juzdo ei lo Civil,Cotrc l,.4rtistrativo y Labo-. 

r1 Q 3, al actual Auxiliar 411 de dtclo Juzgado aeor Jum.  

vendo Aooet;Mxili 40 MI R*sístro ¡dblioo de Coei'eto, 

a la actual Atx1liar 50 c&lora N1&da Boa trz ¡4aoohi de GA 

z'r4axiliar 40 del S.rir Tribunal de Juticta,a la *øm. 

tual Mi1ir 5 el Juzs4o de }as de Lajor uta,sekIo 

rita llP4arla Eter Gt1brt,*millar 4° dei Juzgado en lo / 

Criminal y Correccional .n° 3,a la actual MuLfltar 50 de la 

° 2,senora Adelaida (}&lez da Garofa,!odo lo cu*1 

spuaierorL y manderon oenan4o a, ocunio&.• y reistra. 

se. do,: 'i.l3groe. "}tlbezt". 	E/L; *de Pa VÁ1. E/L: 

ae auxiliar 40" 
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