
!n brosa,Capital de la I'rc>v-lticía del mi5ao nobe,siede 

las diez horas del dfa veíntíseis de rayo de mil noveien- 

tO&3 setflt%,3e reunen en La ;.l 40 AU$2dOe Dr. anuel Be 

grano del Supøri.or tribunal de Justicit,el ee1or Presidente 

ubrognte doctor Salvador Beres Jtartlnezwlos sei..ores U 

aletroa aoetores Manuel 0va1do erndez,(rio Roberto 

riro y redro ;dtberto Cbl,mcontrndoe ausente cOn l 

concia e]. e&aor Ircaidente doctor Natallo lleredla#para eon4 

dorar LfattO• 	f4jfljjçra  s d uperieen 

gía 	aret:ro a s!¡s tu.qio 	dº1 -Qf icialJdº  • w. 

is' 	 .r.  . 	12L 2 j,—VI-ata Li. rota / 

de rfer,r'c1 e intorindo la Secretaria Administrativa y de 

uTer1ntendecia que el señor Presídente fiutoriad .1 reirit 

gro a sua funalonea del sellor iedro rcu.z desde el da 21 
ir 

de rto del corrí ente ,4 	BONi eox trr lo dispuesto por 
La Jr;idqnci3. iUVND9.— 0 101J.,a r4qoja, e  RQ '4 

do nlo *$714Y  CO 	 , 

a.011-24  la eqÇ9. 	 t1 mYiEta la flOtO / 

de referecia y atento a que la peticionante no ha pre3ent 
.do hasta 1 £eoa la lústorla olinica que ae le pidiera por 

Acuerdo nP 654,punto priero, L no hacer ].ur a lo 

solicitado e intir bajo eribieiento de oeonta a l / 

señora Gloria atrfs Wontoya de fiou4n para que en el plazo 

di cinco dfas bbiles presente la docu  rtnzct6n requerida 

por inti ente •. 

4 cubrir q*o. de 	 d1u 

de 

	

	d Lor cuan. 	 Vista el acta labrada 

por el Tribunal exMnador y atento al reul:tdo obtorido, 

ÇN: 

 

tener por aprobado el examen del ieor Dionisio / 
Clruedo,ugent1o,iayorde edid,L.F;. n 8.220.277,deigntudo.-

lo en el carao de Auxiliar 511  del Juzgado de az de enor / 
antfa do La localidad de Clorinda,quien preotará jura.en 

/1 



//to de ley en primera audiecia.4RTO Incrementación de 

crédito dipueta por,  elPoderEjecutivoDecretori°674f7O. 

Vista la inorer4entaci6n de crédito dispuesta por el Poder E 

jecutivo por Decreto nO 674/70 en la suma de pesos 40.000. 

y que la misma se ajusta al pedido formulado para la adqui 

sici6n de ineble, ORDJ.: incorporar a la Partida P-

cial21 "Edificios y Obras" en la secci6n 4 sector 5 P.P,2.. 

EROGACIONES D1 CAPITAL.. inversi6n sica..Btene del Presu-

puesto correspondiente a la Jurisdioci6n 7-Poder Judicial / 

de la Frovincia,como complemento de la distribuei6n de oré~  

d.itos dispuesta por Acordada n° 63. 	 2gnaj6n / 
ero1 por,  OO4 Vista la vacante de Auxiliar 4° 7/ 

del Superior Tribunal de Justicia,por renuncia de la se.or1 

ta Elvira Argentina Maias y atento a que se ha cumplido 1/ 
con las diaposielonee de la Acordada n°  422,punto 50  8in que 

se hubiere opuesto objeci6n alguna- a la propuesta de ascen-

so de la Auxiliar 50  María Vilma chaez,ACORD4ON:designar 

por ascenso para el cargo de A*xi1ir 40  del Superior Tribu 

i de Justicia a la actual Auxiliar 50  sellorita María Vil-

ma chavez, C.I.n°  142.609,quien prestará juramento de ley / 
en primera udincia.XT 	Desnaoiri de tersonal poJJ 

traslado: Vista la vacante de Auxiliar 50  de is Asesoría de 

Menores e Incapaces y Defensoría de Pobres y Ausentes por / 
ascenso de la señorita María Vilma chavez y atento a que ra.  

zonea de mejor servicio así lo aconsejan,ACORDARON: desig 

nar por traslado para el cargo de Auxiliar 50 de la Aseso-

ría de Menores e Incapaces y Defensoría de Pobres y Ausen-

tes a la, Auxiliar 50  del Juzgado de Menores señorita Carmen 

R osalva Acua )ra1ta -5 EP TI,MO.In%pecci6na1os Juados/ 

orme de los s&iores Ministros:  Los. se;ores lVinistros / 
doctores Salvador Hermes Martínez y Manuel Osvaldo flernn 

dez informan sobre 1,_i 	realizada el día jueves 1/ 
1/ 



//21 dei corriere 3 los Juzzadoe en lo Cii1,Coerei.al,A 

mínistratívo y borl mímaros 2 y 34zfldO constancia / 

en laa actas  res,,eotivas labradas en el libro correspondlea 

te llevado por itoretaría A4iainis tr.tiYa y deuperiateai* 

ola. Lo* 	ór#* Mini.stror, doctoren Crlou Roberto $orino 

7 Mnuei QsvL14o iiernAndsz iufortN1 sobre la inpeo16 re 

1izdj el  dí viØru)a 22 del corrirnta a ID$ Jusgd03 de / 

'ftZ de Menor Oauntla de 1iran, ibaxret, 13$ Itts e In-

geniero Ju&.rez t de cuyo resultado inttiqefl las reupecti.. 

Vu otas. Loz seores :in1tros doctores iv4or Hermes / 

y r.drQ dt1berto C'sbral inorcrm, 	ti1aO,iObre 

13 lnøpeeci6n realizada el UiO 41 U Juzgado de,  1,69 de 

tenor Cuirita de 771 aolordo y cuO resultado consta en el 

acta co9ø ondierite, cQRS • tener pres$IteI3 los tEoz' 

fle8 prdtcidQ8. Todo lo cual dtop3ierofl y 	dtron,ornan 

$0 eo 	 tctraae..fR Juroz"Vale* 

\ 	 -- 
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CÁIZt(Á9 Itourem SGiANb 	 PEDRO 

/ 


