
ACTA N° 660 

En Poriwsa,ca'pital de la Provincia del mismo nombre,siendo 

las diez Ilioras del dia quince de mayo del año mil noveciex1-

t0s eetenta,se reunen en la sala de Acuerdos Dr. llanuel Be 

grano del Superior Tribunal de Justicla,ei seAor Presidente 

doctor Natalio Heredia,loa seilores Linistros doctores Salva 

dor Heres Yartínez, Manuel Osvaldo Hernndez, Carlos Robefl 

to Soriano y Cedro Adalberto Cabral para considerar:PI 

enoria del Poder Judi oi1-afio 	l señor Presidente da 

lectura a la uiemoria del Poder Judícíal correspondiente al/ 

a?ío pr6xlmo pasado,que de conformidad a lo dispuesto en eV 
art. 28,ino.60  de la 1,oy 16 debe ser remitida a 108 Otros / 

poderes de]. Estado. Oída la cual, 	ARQ:aprobar la ref 

rida menoria.SUNDO: Modifícaci6n parcial del Punto Cur-

to del .cuerdo rL56.* Informando el seiíor Presidente que / 

ha conc&dido licencia por diez di as laborables al seior S 

oretano ez. lo Civil,ComercialAdministrativoLaboral y de 

Competencia Originria del Superior Tribunal,, Procurador Os 

valUo F. Giotta,a partir del da 18 del corriente y hasta / 

el 2 de junio pr6ximo inclusive,y teniendo en cuenta lo di 

puesto por Acuerdo n° 656,punto Cuarto,ACDARON: modifícar 

la citada Acordada nb656,punto  Cuarto,dieponiendo que en la 

pr6xirna visita de inspecci6ri a los Juzgados y demás depen-

dencias judiciaies,aotu.e en reemplazo del seior secretarIo 

en lo Civii,Comercia1,.kdinistrativo,Laboral y de Competen-

cia Originaria del Superior Tribunal,Procurador Osvaldo . 

Giotta, el seAOr Prosecretario del Superior Tribunal doc4 

tor flctor Tievas,- TERCERO: iroptesta para cubrir cago  1/ 
vagante: 'lista la vacante de Auxiliar 4 de]. superior Tri-

bunal de Justicia por renunoia de la Srta. Elvira Argent±. 

na Maaa (Acuerdo u° 658,punto Primero) y de conformidad a 

lo dispuesto en el Acuerdo u° 412,punto Doce,4QpAqN:Pro 

poner como candidata para ser promovida al cargo de Auxi// 

/1/ 



//liar 40 d1 superior TVibunal de Juattoia a la Auxiliar / 

59 de  la A•s.GOria de YenOTeC e Incapaces y Detengoria de r2 

bve y íuente@, *e1iorita 	Vílma Ch3vez..Todo lo cma]/ 

disp3icron y imtndaron, orden ando se cGrUn1case y  regi3tD5e.. 
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SALVADOR HERMES MARTLNEZ 	 /4ATAL0 HEF 

C.ARLOC RQET 	 4N')t:1. 

PEURC 
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