
MCTA rii 1006 

En Furiiaa, Capital da la Provincia del miau nombre, aterido las dieciocho 

horas del día dieciacia da abril da mil novecientaa setenta y cincna ret 

flan en la Sala da Acuerdas 'Dr. Manual BelgranoR del Superior Tribunal del 

3utiri, bajo la Presidencia de su titular Dr. Juan Ramón Cóarea, los se 

1rMiniatroe doctores Jorge Demetrio Uzquez Rey, Serç4a Alfrado Martí-1 

nez# Juan Fernández Bedoya y Ramón Ulises Córdova, para considerar; PRIME-

RO: Gablerna de la intervención Nacional remite copia del—,  Dperto NO 721/1 

2L (Ict8 NO 95L/75..Sec.Adm.y Sup.). Visto el instrumento legal mencionado/ 

pal' el cual es designada Secretario del Juzgado en lo Civil, Comercial y / 

Adlninistx'ativo NO 3 de la Primera Circunecripción Judicial con asiento en/ 

esta ciudad Capital, al Dr, Luis Eduardo Eldier, a propuesta elevada opor-

tunamente por e]. aeor Juez en lo Civil, Comercial y Administrativo NO  391 

Dr. Jorge Rail Trirantino (Nota NO 726/75..Sac.Adm.y Sup.), ACORDARON: Tener 

Presente y fijar la audiencia pfblica del rus 22 del curtiente mes a las / 

12900 horas, a efectos de que el profesional designado presta el juramento 

de ley. SEGUNDO: Escribana Lidie Leonor Mendoza de Scpffield, aplicita jus 

.Jificscí6.n  da inaststenciaa (Nota NO 971/75.Sec.Adi,y Sup.). Vista la nota 

de referencia presentada por le Secretaria del Juzgado de Paz de Mayor /1/ 

Cuantía de la Primera Circunacripci6n Judicial, atento a la certif.tcaciSn/ 

médica adjunta y a la dispueato por el Art. 130 del Decreto NO 869/61, 

COR DARON: Justificar a la Secretaria Ecribana Lidia Leonor Mendoza de 

SCnffild, las inasistencias incurridas desde el día 31 de marzo hasta eh 

die 11 del mes y año en curso.. TERCERO: Oficial Auxiliar Trinidad Cabrera/ 

de Serrano . solicita juatificectón de inasistencias (Nota NO 886/75Sec.// 

.V Sup. Visto la nota mencionada en el epígrafe y la certificacin mi 

dice acompaf%ada, y atento a lo dispuesto por e]. Art. 349  inc. 4) del Decr 

tu FIjO 869/61 9  ACODMRLN Justificar a la Oficial Auxiliar Trinidad Cabrera 

de Serrano, las inasistencias incurridas desde al día 17 de marzo hasta el 



I 	
- 

JUAN RAMON CÁCERES 

- 	Presidnt 

. del me y año ci curso. cUARTU. Traslada de Earsanal. Atento  

que reznnen de servicio así lo acrinaejanp ACORDARON: Trasladar al Ayudante 

Marciano Ramírez al Juzgado en lo 11vil,, Comercial y Administrativo I\Q 2/ 

y el Auxiliar de Ira. Patricio Sánchez a las Secretarias fdinin1tzatIva y! 

da Super 1ntcndcncia. UI!T: .Juczcn lo Civil. Camercial, Ad!fliflietretivcf 

JQ 2, Dra. Liliano H. M'ntrw, 	lctu refuerzo oçeracna1 (Nota Í\'Q - 	- -.----.-, 	 - 	- 	 .- 	 - 

75-.Sec.Adm.y Sup.). 	la nota aludida, y atento a la inexistencia de / 

vacantes en al prBaupuestn vgente, ACRD1DtJ: Tener presente pare eu or 

tundad. SEXTO: In acin tros de Prfuacicnamientc Te ccPrjioc. / 

Considerando conveniente posponer le tnauurnin de los curaca TcjricD- / 

Prctico, dispuestos por Acuerdo tJ1 999. puntr 120, & l.afctcs de que / 

Ice encargados de lo D1recc5.n y  o gsnfrecin e le mierne con 

1rs rrcgraman.pertlntmtta, r: Iterar io/cursos de P 

miento TaricoPrrticc el. dia 12 de may,0 del año en curso. Tod 

dispusieron j mandaron, ordenando se comuflicase y reQistrase./ 

rcionen / 

faccif3nar 
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