
ACTA t° 1002 

Ya Formosa, Capital de la krovincIQ del miemo nombre, iezido / 
lao dieciocho horaa del día djeeimeve do uo de mil novecie 
tos tetentu y cinco, se renen en i ala de CUerd(?U 'ix. a-
nuel - Lrno" del Superior Tribunal de J uiiticia, bajo la Pre-
aldencia de 3u titular Lr. Juan Lua& dceree, loe ue.Lores 

niotrce doctorefl ¿ore i'eiotrio YUquez 	y sergio Alfredo / 
.artínc, encontrinuoe ausente en coaii6n de eervicioa loa/ 
ae,oroe •jnitroe doctores Juan t'erridivlez 4edoya y uam6n ¡jliec 

Córda, ;ara considerar: 	.: o4ornc 	lf 
aeional rectto Qo48. eeo].uci6n. 	tiv ° 013 y LecetoJ 
'427fl (4";otil J11  85t7—ec.t 	p , zw.p, Vjto$ bu instruutea 

tos legaleo mencionados por lou cuales Ben deuiziudue funciona. 
rioas la Dra, 1va Felicita Toledo, pu•. el 	de áksaeuor del 
lenorce e Incapaces y Defemr Ue iobxos y Aueente; ru. Urna 
del Valle toaero, pura el curo de &ueuor de isnures del Ju 
do Letrado de enoreo; cribana Graciela Nievee rraendi, j 
re CI cure de .eoreturia del Juadc do rera ltcja en / 
Lo Civí.L#  Comercial y Áciuinietrativo f'i° 2, todos de la riinera/ 
Circunscripción Judicial; 1); • Guetón Áuto ené kuvier, pars/ 
el carde c.c ;esor de enores e incapaces y beeneor de obroe/ 

Auexites do la eunda ireunecripci6n Judicial; el Lx. ¿eli. 
Pe Canon odino, para el cro ue eorcturio del JuzaUo de / 
t.az de layor cuantía y el br. aüúerto Ocar ¿irihuela, *tra el. / 
Carao e secretario del Juzgado Letrado de irineru Instancia en 
lo Civil, Comercial, Adtiinietrativo, del Trabajo y de lenoree,/ 
QQ8 de la Tercera Circuuscrici6n udicialo 1,or ello, ACI4DA". 

Tecx preente y fijar la audiencia plblica del día 21 del 

Correntc mes, a las 129 oo horas, en la ciudad de oroa, a 
fectos de que los profesionales Lieei~tiou presten el jurnto 
de Ley. SUZflÇi GQjerpg d 	inte ve .6cicl eite 
_pla-de  lo Decretos I°o. 426 U 432175 	 y 
*4.Ll4fl4. Visto 1e 	tru¿ac,,ntoe loa1e3 mencionados9  por loe 
cuales son deuiiadoa ..ecretantou dG la Tercera y £riuera Cir'-/ 
cunscripción Judicial, los doctores Jo k'éliz Aui1ar y Tiiuo/ 
teo .ix'lando £U.bario, respectivuuente, y atento a que en los /1 

atsaos no se indica las dependencias donde preutarán sus rcjo- 
1999 



/..uea, 	 110 ) Deotlnar al. Dr. Jo6 iélix Aguilar a 1 / 
Jecrotorfa del. Juzgado do raera X3tr.cit cr lo ..ri3ina1 y Co-
rreccional :Le la Tercera izcun.3ortLci6n dicial con aviento en 

36 oita, y al. Iyre Tinotco 'ir1anuo ilbrtio a la eereta.ría / 
del Judo de irínera Inotanoia en lo Criina1 y correccional / 
° 1 de la iriera Cireunacripci6n Judicial con uiento en eata/ 

ciudad. 20 ) Lijar La audiencia pdblica del día 21 :i corriente/ 
cio, a lao 129 oo horas, en la ciudad de Eoraoaa, pura :ue loe /1 
proeionaieo deaignadoc proten el juramento de ley. TEdentos / 
AwtLjcr de Seíno Aatc k. no. aplicitu tr ul 	(Nota 1 
11° 	Visto la nota ce reercncia, y comii.. 
dorando que son iLapreocindioloø lo aervicíoa del citudo QOnte/ 

en el Superior Tribunal do Juticia, ACtD01s 	nacer lugar a 
lo uolicitudo. CUitTiis Auxlir Aq2a Gladis orea de Celia Q-
cita. O4 •d pwto de llto:nci po titeru t4 

 

(¡4º12 t° 620fl5. 
Visto la nt ue referencia y el ertiticudo de 

naciicnto acozpaado, y atonto a lo diopuesto por el Art.29 del 
ieereto 669/619  AJWD&jOffs  Conceder a la Auxiliar 400a Glad1a 1/ 
florca de celia la seGunda parto de licencla por aL.ternidud g  a / 
artir del. día 25 do febrero .iel ao en curso y hacta ci. día 27 

do abril inc1uive, del corriente auo. SXVI 
Victo la nececidaci do contar con loo servicios de eroonui / 

idóneo en el mntenímientog  coneervaci6n y rej:araci6n del Coaau-. 

tcidor telefónico y aparatos e1ec-trocieonicoe del Loder Judicial 
i) Liar a cuncao de antecedentes ~a conatar, 

de conforriLtdad a lao dioposiolones del Decreto 2223/69 y L.ey 76, 
loo servicios de un personal que revistard coco e rado del / 
riantenicijonto, conservaci6n :i rejaraci6n del conutudor teiet6 
nico y do loo aparatos eicetrocicednicoe, quien desoiteiard uue/ 
tareas en 108 dependencias del. roer Judicial. Úoo intereuadoo/ 
deberán presentar la eolicituu respectiva por ante la ecreta-/ 
ría Adaifliotrt1Vo y ue uperintenúencia con loe antecedentes / 
do que quieran valerse, tiuuta el dí lb de wrii ael wo en our 
so, e iaa1ente L.orón reitir1a por pieza pOOti certificada; 
rizándose en dos ciii peces (. 2u0,00) la renuncraci6n Qenuual. 

20 ) iutorizar a la ecotoría Adainif3trativa a eeetr tres pi 

blcucionoo ca el Diario "La _acLana0  de esta ciucd. ..;.?t Uf i.  



áiáao ilct-k.l 

92jidO áíos 	C,  

,pnoae L2tm i"69J75i.eo.Uxn2.v iuj. i1&to la nota de rce 
reAcia, certificado aco.paado y el inforc del seSor iéico o 
ronce; atento a jo dispuesto por el Art.13 del Decreto 869/61,1 
ADNs Juatif toar al .if total Auxiliar teinuldo tíoe las in 

81'tone1ae incurridas desde el díu 26 de febrero al día 12 de / 

aro de¡ ao en cwoo, haciéndole saber al acnte que jo  en lo / 

Bucosivo, oncontr1ndoee bajo control en cota ciud..d cebe también 

preeenta:ec a la .ftcina de econoci.iiontou doos de este 
de.r Judjc1. 	TIZ 	LLtr lli •t 3OjiÇ ita liCe.i 

or •trionio (.pt 	53J75ec,Ádc.y w.). Viste la no 
ta Zleneiomu,y atento a lo dispuesto por el 	tnc.l°, a* 
aj dci iCOZ'Ctc W,  Í569/619 Concecier a la Auxiliar leo-  
lina :orcno la iic..nia nQ>lícitacia a arti del día 17 del eaes / 
en curco y hasta ci dLA1 3 %-xe abril inclu6ive del corriente .o. 

Zeoijnain do 	jn1tes iuiou e-I-zo3 abitc9 1 

rctnioJ.oa 4e la .e#zuiMi 	rceru Ircucrici6n. 
Vi8to lo dipueuto en el punto Decico riacro del Acuerdo í° 980 
del isuperior Tribunal ie uticia, y en .La necesidad de contar / 
COn subroantcs ieaioo, para el CuCo de impedimento de loe Ueoi 

dO2 en ci ucta ienconacia 0  (DWNs 10) Designar iabilitado/ 
Contable y responsable ,subroantcs ,cte La Ad3iniatraci6n de loo 

fondos de Las dependencias judiciulcu de la desanda Circunecrip-
016n, con auicnto en la ciudad de tlorinds, a loe doctores 
aria Gentile de Jancio j Jorge Ucrardo Gurcía abelio, ceeott-

VELAente, 20)  iesinar iabilitado •ontabio y responasole ,suóro 

tUAt,CS, de la 4dinistraci6n de los foiot3 de i5 eenenciB / 

jLk.tciajee de la Tercera ircuaucrt.ci6n, con asiento en la loca-
lidad de ae uwitaal, U lo3 Joctorea ecr ea y aoberto ic:r 
do 5uar eéauez, respectivamente* NOVdz ecretarí iawtniemu 

tX'utiva informa eore tardanzae e inasitenciae del personal Ja-

?ente 106 mejea ce noviebie y dictcbre JO 1974. Vito el inoz 

e do o.oreacia y ateitu a lo dIOPwUtO ?or 4ULJ AC0UadO8 °i. 

1209  yanto 70 y 145, £)u12t0 1°, ACUrJ)An14$ i) 	iazao: a) Dee- 

COnt.r de los &acreO de los aontco .ar1a . de Alfonso y t.Lbc 

to Ibarra la carta parte y la nitlia de su rotrtbuci6n  

prornedio, reo LectiVauente. b) Jeacontur ae Los abere3 de los a-  - 

1.. 



/..gentes Juan A. Garrc, Loiro it. Nieva y  4arta iucía Y. de . turo 
el importo c3ezpondionto a un día ¿e ca rot 	ct4n, sancionán- 
dolos aásmás con ouopensí6n do un Cía, cuatro díc y veis das,/ 
roOijectivaricnte, iiB que se iiarán eLcctivo a partir del día al- 
guiento al de su notiflcaei6n. 2) 	 Descontar de / 

loo L3)eee r~lel uente orto Daniel :oínuez el iciorte corre 
ondiento a ácis día€I de su retriouct6n, sctonndolo aieuuSa con 

sun46n de un día, la que se z'4 	 Iwartir del día / 
aiionto al de su rotirieact6n.Ríd0 i4 cu1 di 

	loran y nan. 
daron, ordenando GO oomun1c3e4 regis/rme.- 
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