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En Porlrosa,Capital de la Provincia. del mismo ncnLbre,siendo / 

las diez horas del d1a dj±siete de marzo d1 aáo mil nov, 

cientos setentase reunen en La. 3aL. de Acuerdos Dr.Manue.V 

Bel rano del Superior Tribunal de JuUcia,l seflor Presi-/ 

dente Doctor Nat,1io Heredia,los seAores Mínistros doctores 

$alador Hermes Mtnez,Car1os Roberto Soriano y Pedro Ada 

berto Cabral,encontriándose ausente por estar en uso de lice 

cia el SeIor Mínísbro doctor Manuel, Osvalde HernnUez,para / 

C°nsideru',PRI?$R0: MsaxíS Rosa PedrellaAuxiliar 50  interl4a 

Juzgado en loCrjzulnal y-Correceíonal PO 

375/79Seo.Adrr.). Visto que el presente pedido infri 

ge la autorízací6n concedida a la solicitante por Acuerdo 1 
NO 604 punto l°,AGRDARON: no hacer Lugai a lo peticionado. 

SEGUMO: Dr a. Mar th 	 iir os Perro Fueh,Secretarla / 
4l Jzado n lo Clvi 1 Comerc4l,A4zninistrativo y Laboral 

jRr6rroaa de lanci 	rsaqria QQ/ 

rres-P2ndiente a la Feria de Semana aita (Nota N°392170  Sec, 
- 

Vista la ncta mencionad,las razones que en la misma 

se invocan y atento a lo dispuesto en la Acordada ii° 537 /1 
Punto teroero,ACORDARON acceder a lo solicitado,debiendo / 

la doctora Martha de los ilaros Ferro i?uob,gozar de la 1 

cencia compensatoria de la Feria de Jemana 3anta,desde el / 
día 4 de mayo del corriente aío,hasta el 10 del mismo mes y 

aflo. TCO: odas rb,aría Irene, Auxi liar 50 s/ sum ioAd 

1r-.5 ti  Yo  Dg2 	328170 : 0 ,N 0175,ol96. Visto el pre/ 

sente sumario, ooiparti4ndose el dictaiien de la Junta de Di 

Ciplina y dl Procurador General y atento a que no existe o- 

tra falta 	ninistrativa,ns que la establecida por Acorda- 

da u° 145,punto 10 4noiso c),iON: Ueconttr de los h 

beres de la Auxiliar 5,seiorita María Irene Hodis el impofl 

te correspondiente a un da de su retribtLci6h,por injustif 

caci6n de 9U falta del df a jO de octubre de 1969,cornnicin. 

/1 



dose a sus efectos a Contadurfa,y sancionrido1a con ape 

cibimiento(Acordada n 145 punto l°,1nc.o).Ç(TO:liana / 

Montru1, Juez de Paz  de ior ,$OLIO  italienc 

(Nota n° 8/Sec,Ad). Vista la nota presentada y el oer/ 

tificado Médioo copaiado,ACORDON: conceder a la doctora 

Lili.a FI.Montrul,ii cene ia por razos de salud desde el // 

día 6 de abril del ccrriente ao hasta el día 17,del rniO 

xe y aao.INTO: Q .-  jntx'o dJtifleros de la Provincia al •-.-•- r Ir - . r-I - 	* 	n_ 	_-_--._.--.-• 
pedidoNot N°341L70 	 Vista la nota presentada,/ 

ACORDARONa disponer que # durante el es de noviembre de ca-

da ario,los martilleros inscriptos en la matriula llevada 

por este Superior Tribunal de Jstic,que deseen ser sor 

teados de oficio resentn una soliciud,nte la creta,—/ 

ría Adinis trativ y de Suprintendeuoiaen la ae consten 

los aomioilios idgLy real ,a lo Linea de la contecci6A de 

la lista para dicho nonr entos.Ios wartilleros sortea-

dos que no acepten el earo,seMt excluidos de la lista c 

rrespondiente a ese ao.__Tspçr O8vpu/ 

&jottoretaric en lo Civil,Corrcialdminitrativo.)a --- - 

br . fte1QQ2e te 	iii de]  Su'Pw:¡or Tri.nu  

licita torizac' ¿n Par no hac uso n foriaautoritica .. 

de la licencia ºOm-ptneatoria 	 la Feria de 

Semana 3 	otallo 391¿70 	qAd,. ). Vista la nota 12tLci2 

nada,las razones que en la misma sc invocan y atento a lo/ 

dispuesto en la Acordada NO 537 putc 3,_TT R2!1: acceder 

a lo soljcitado.SEPTIiO: scribana AnaTca Ur=da Secre... 

d 	 solícita utor 

para  no hacer uso ^ri forma autoítica J., li liqç/ 

ciaooensatoria correspondiente P, li. Feria de Semana San  - .----- 	.- 	--. 	---. 

4 (Nota no 	 Vista la nota mencionada,ias 

razones que en la misma se invocan y atento a lo dispuesto 

en la Acordada n° 537 Punto 3,AC03___s acceder a lo eo 

1/ 



1/ licitado .OQT : Dr.Jorge DeUit?iO Vázquez Rey,Juez en / 
lo 	i 	1.iAdntX'AtiVQy 	 0J4r4 / 

crzaj61uu.a no hur uso , ±oria 	tntici 

Y 	 br 	 ptt 	J 	 / 

S91 NO 399/70 	 Vista la nota znenciOada,/ 

Las rrazunes que n la misma se invocan y atento a lo iey' 

Puesto en 1 Acordda No  537 .Punto 3o,OD: acceder a 

lo OliC1 ta4o. NCi4: 	d 	 2. 

úZj p 	 ae Za / 

0 	 ori oxie . i ieria de ern 
nia

ÇT 	 ...,- 	.•J._.. 	. 1 t. 

12ii. 	 Vit la nota meucion 

da, 1a ••razr 	que en  la  L,14 ,5na se irivocn y atento a lo /1 
díspuesto er 1 cora h 0  537 ptmto  30  CGJRDA  Ni zoceder 

a lo 	do.(iO: contador dslo Tracht& 2/pedido -- 

ktt 	 V1t1 la nota de rfcrencia por 

la Cual. C 	øitit. 1 ast 	ec1rn1nt 	un turno cope-// 

cil Daza la licençi coi ensatori. de la Pr1a Judicial / 
(le Semma St,p r lo 	nDioado de Contadur y anto 

a lae razones 1e srviøioinvoc&d 	 fijar - - 
el poal 	QontdQra OOEO o 	nator1t d-e Ja Feria / 
Judjl d' 	Santa. la. corn rendita entre el 6 y 12 1/ 
de abril r6imo.DZCiO IErtO: Tneargdo de r4ajr,/ 
Car1c Ubrto 	 TO cM?n). Vista los  

t4rminos de la nota de referancía por la que se oøiunic / 
la aunencia de esta ciudd,del señor Carlos Alberto Ortiz, 

sin sealr 	trnino a la misma,y ante la 	 flece- 

idad de contar con personal id6neo en el 1anejo de Lva / 
imaquínes duplic adora, xtbmdora de stenoile8 y oiocopiado 

ra,OR4s 10 ) dejar sin Íecto la contratación de 10 

ervicio del sior C9,r1os Alberto 0rt,dípueeta por /1 
Acordada n° 644 punto 40  211 ) autorizar a, la Preideucia 
a suscribír merisualmente,con az'1cter trasi tono, el 	t 

trato de servicios pertinnt 	el manejo de las Máquí  

fl&a con el sefior Adriano Anos t,rgentinO*mayor de e 

L.E.n 8.223.556sclaae 1943-Con una asinaoi6n mensual de 

1/ 



1/ pesos Ciento 00hexlta(pe8o8 180...) y el goce de 105 beni 
ficlos 

 

inherentes a .1a condioi6n de et.iido de es e Podar 
JwUoial,que le pudtn corresponder por su ca,Adad de con. 

trt1ado • Todo lo cual dispusieron y mandaron orden.ndo s / 
comunícase y  

SALVADOR HERMES MARTINIEZ 
TE ¡oEN r
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PEDRO ADLERTO CÁBRAL. 	 CM1.Q9 WtM~ SORiANO 


