
ACTA NO 701 

n Porzosa,capital de la krovin.eia del iazno ncbre, siendo las 

diez lioras del día veinte de octubre de mil novecientos setenta, 

se reunen en la Sala de Acuerdos Dr.i3nue1 Beigrano del Superior 

Tribunal de Justicia, el serior iresidente doctor Natilio Heredia, 

los seore3 Ministros doctores Salvador Hermes Wartínez, Manuel 

Osvaldo Hern4ndez, Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Ca-/ 

bral para considerar. PRIZRC. ecrctaria Administrativa y de Ju-

perintendencia doctora María Fernr.ndez de Cario-sl informe sobre 

deseo en sus funciones del ordenaÁLza seior Germán Nicasio 1-

ba7íez, a efectos de su confirmaci6n en el cargo. Visto el infor-

me de referencia, ACOiDAROI:tener presente y agregarlo al Legajo 

Iersonal. U.7GUNDO. eestroturaci6n de las partidas parciales de 

1ajurisdicci6n 7. Visto que por razones de servicio es necesario 

reforzar los cr4ditos de determinadas partidas parciales para lo 

cual es factible disponer los or4ditos de otras partidas cuya dis 

ponibilidad no es indiata, ACCRDARQ: compensar los er'ditos / 

de las partidas principales correspondientes a ROGACION3 00- 

fRIITES -02 Bienes y 03 Servicios en un todo de acuerdo a las / 

modificaciones establcidas en la planilla aexa dejndose cons-

tancia que no se afectan los totales existentes en dichas parti-

das principales.- TRCERO.ioargado de Contabilidad, seÁior Ado 

Aranda-9Zsoliojta pago de diferencia de sueldo por haber s'oroga-

do la Contaduría de este .i oder Judicial. Atento a lo dispuesto en 

el artículo 11 del Decreto no 1771/63. Reglentario de la Ley no 

4, a los informes del seior Contador y de la señora Secretaria A 

ministrativa y de uperintendericia de este Tribunal, ACORDARON:// 

disponer el pago de la diferencia de sueldo correspondiente, al / 

ncargado de CÓnt:3bilidad sekior Amado Aranda, desde el dieciocho 

de agosto del corriente ailo hasta el doce de octubre en curso.- / 

CUARTO, Secretaría Administrativa y de Superintendencia informa / 

s/calificaci6n al Personal. Informando verbairierite la se1ora Se-

cretaria Administrativa y de Superintendencia doctora María Fer-

nndez de aríe que los sefores Jecret,,irios en lo Civil,ComrcIal 



//Administrativo y Laboral n° 3 y en lo Crircinal y Correccio-

nal n' 3, doctor Luis Angel Picasso y nscribano Julio César / 
Jinasco, carecen do la antiguedad mínima requerida para la ca 

lificación del Personal (Acordada n° 688, punto 40 , inci-oo 3) 

ACORDARON: disponer que la calificación del Personal de Loe / 

Juzgados en lo Civil, Comercial, Administrativo y Laboral n° 

3 y en lo "Íjlrilninal y Correccional no 39 se  efectúe  por los se-

iores Jueces titulares de los mismos doctores Gerardo Fernán-

dez Wtsuaido y Luis Angel C6rdoba, respectivamente. QUINTO./ 

Feria Judicial día 2 de noviembre. Atento que el pr6ximo 2 de 

noviembre es el día consagrado a memorar los fieles difuntos 

y que es deber del Poder Judicial facilitar al personal del / 
mismo rendir homenaje a aquéllos, como es tradicional en esta 

Provincia, ACORDARON: declarar Feria Judicial el día 2 de no-

viembre del aiío en curso.- Todo lo cual dispusieron y mandaron, 

ordenando se comunicase y registrase. 

C--' 

AL VADO UERMES MARTINEZ 

/1 

'(ALDO HE2NANJ 

/ ';¿ fí" . 
PEDRO ALrnLBERTO & 

/ 
1 
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