
En 	Lnpital ciø la s i"uu.ncin úel rni)Q rJ1flt)rt, DICndO 1t3U iiQCiOCtIO 

hc)ím:n del dto oite cje moya da 1 1 ncivcientcu octantu y cnc, uo 

en lo Sala ctj í'j'j 	"Oro Vsji,1 [c?m& del Sup.ti,iri' Trilwino. de "Ve- 

t 1, ría* bajo in i,.rcttienco c4o au titu1tt Dr. 1jen Rm&, Cfccrcu, loe ocfo-

1"(r Mn5.etivo ckctç'ca bijc Dotr10 USaiLer Poy y flrnn L'li000 C?douu,/ 

QI 	ÇØ csi (x)rnhl3i& do otiiciao Ion O)X'eL) Mr.Intron doc» 

trrç,o 	 i.inrtff nnl- 	JU 	 Ce-c rrz cnnnderflr: 1/ 

:1Trx-Rft 	 Pp IDtCT~t1 

(pt t 	 dotn 10 nota dc efePcu, 

y 	 ter1blce 3ou rnzm~ expw£,34vaco,I1ORDAIU: Ccntrntur hasm 

tu el 43 31 de aliráscabre del riflrs en curong 1CO 3ODUCtO8 C1 BOIO 

Antcmia Ledeiii, arnenttno, IeVOr de edad, L.E. 90 4.32171 qtii6n PCCi-

b1r 1a rcrzsneI13cneo c reoncic)ntc2e ai curçjo de Ayudante y oc dtocwp 

fax'i 	tnrttcntc en al 3U2Lf1 de -io Inotonela en lo Ciui!., CeiaoL 

c5t1 V A inittvo 	1, autorindnae ¡ t reo.dcncia 3 ouecr.btr al/ 

iertlnento crntruta. E4I5iDO Acoctn 1jwlclnl Í 	aaddp (ct L 

1253/ 	tcy S. Uto la noto de rafe'encta ;cr la cual lo Asc 

Ctoj& 3uí1ciu1 Fauax3 cticiana la aeneln del axf,rncn ci'aI da ouf'i4 

Cioncii puea. loo carrje do Dcido do L'ibetud UIQIIQdO en le Sagunda y / 

Terccrn Cic.pcin 	!teol, dIoçuooto 	Acuerdo £ 1001 • punto 13 

para e3. c.o O del neo en cum. y Cono oreado ue &3tc! Uto Cuca po / 

flCUC3l'do r.,2 1037, punta GO, exuan lzm rezenoo que notIvtun cl llamado a/ 

Conctj!o en le 'ave dlupuoctn un le ñcordndo flC lOfli, punto 230, no 

OtOndn nuuvr)u c2c3rtoo que uconoajon nodtcoz' tal 	circnta. .uc, oq 

a mayor abundonentr, cabe oalar qW la ntcr'coicn del rccuroo 

jcqujcc ic que df cuenta lo nota riel o;:1qr&e .y nboti'nccn hecha de / 

QL, f. ocedenco O 1OcOdOflCi' no aun-,ende, CC*1C 00 doctrina conoajrada / 

PJ le jur.o:rucJcnciu 	 (ver F.orini, Uartolom6 i •: 	ocedi- 

W1ntc 	 y flocuren crerqtJico", j3• Edíci6n flny llt3dc) y Actt. 



///...lizoda, Abeledo Perrot, 1971, pág. 130 y  sgtes.), la ojecutoriedad / 

del acto administrativo recurrido, Por clic, ACORDARON: No hacer lugar al/ 

pedido do suspcnoin del ex&on oral tic suficiencia poro los cargos do Dolo 

godo da Libertad Vigilada en lo Segunda y Tercera Circunocripcin Judicial, 

dispuesto por Acuerda NO 10010  punto 130 poro el 8la 9 del meo en curso.// 

TERCERO: Juez de Pz de Menor Cuantía de 511- Franciaco dcLaishs/comuni 

cacin (Nota ID 1209/7-Scc.Ackn.y 5up.), Viste la ncta de referencia por / 

la cual ci sefior Jucz mencionado, comunica loo inasistencias del Oficial / 

Auxiliar del Juzgado a su cargo, Actor Miguel Fernndez, por razones de / 

salud, ACORDARON: Tenor presento. CUARTO: Auxiliar Lidie E. Matorral de 1/ 

García solicito primera prto da la licencio por maternidad (nota . 123LJ 

Visto la nota de referencia y la certif'icacin mdica/ 

adjunto, y atonto a lo dispuesto par el Art. 290 del Decreto f'iO 869161, M 

CORDARUF: Conceder a la Auxiliar Lidio B.Matorrus de Garcg.a, lo primera /1 

parte de la licencio por maternidad, a partir del día 2 del mes en curso y 

hasta el da 12 de junio, inclusive del corriente aflo..QUITO: Insj.eccinJ 

de 3uzodos Ministerios Pbl1cos y  dcms dependencias judiciCies. Atento/ 

u lo dispuesto por el Art. 230  inc. 99 del Decreto-Ley NQ 009 y la Acorda-

da 00 127 0  punto 70, ACORDARON; Realizar, o partir del día 16 dl corrien-

te mes y nfo, la inspecci6n de juzgados y dam&s dependencias judiciales, / 

autorizando a la Presidencia o designar las comisiones respectivas; unco-/ 

mendar al menor Procurador General Subrogonto la correspondiente a las de-

pandencíns de los Ministerios Ptiblicoo. SEXTO: Surerno Corto de Justicia / 

de Buenos Aires, su invitacin(iioto NO 113217 Soc.Adm.y Sup.). VISTO; la/ 

nota do referencia par la cual la Presidencia do lo Suprema Corte do Justi 

cia de la Provincia de Guanos Aires comunica que, con motivo de cumplirse/ 

esta eflo el Centenario do dicha Corte, se llevarán e cabo diversos actos / 

canmernorat5.vns, e invito a]. Soflor Presidenta de este Alto Cuerpo a la cena 

a efectuarse en el Gran Hotel -rovincial de la ciudad de La Plata el día / 



0 

///...16 de nava a lea 21,00 hor.. Y CONSIDERANDO: Que tate Tribunal no / 

puede permanecer ajeno a tan magno acontecimiento, debiendo -a tal fin- ex 

presar nu rcconocidento y hornonaje por la fecundo labor desarrollada poi/ 

lo Exorno. Supremo Corte de Justicia de la Prtivincia de Ouenaø Aires en pro 

del ofianzarionto da la Justicia, 	RhO: 1) Autorizar al Dr. Juan Ra- 

mn CSceres a concurrir a le cene a realiznirse en el Grnn Hotel Provincial 

de le ciudad de Lo P1ao el d.zi -viernes 16 del corriente; 20) Encomendar 

al mismo la entrega a S.E. el ecíor residente da lo Supremo Corte deJus-

ticia do la Provincia de Guanos Aires da un pergamino, coma testimonio de/ 

este Alto Guarpo por id fecundo labor dcarrollada en ro del afianzamien-

to do lo Jucticio. EEPTIf4EJ: Trosiadu de je n1. Atento a que razones de/ 

corvicia asi lo aconsejan, ACORDAR09,, Trasladar e le Ayudante Aurora rer-/ 

non t3ernol de le ofetorío del Superior Tribunal de Juoticia, il Ptrrhiuo / 

General de Tribunales, donde cumplirá idntiras funciones. El alano so e-/ 

fectivizará a partir del dio siguiente el de su notifiocin. OCTAVO: Cori-

trataci& de Personal. Visto al traslado de lo ?yudantc Aurora Carmen 3or-

nol punto 70 de la oonto, y atento a le necesidad da suplir los cervj 

cias de la misma, íCDRDMRO: Contratar hasta al 31 de diciembre del año en 

curse, lee servicios del aefor Silvestre Sánchez, argentino, mayor tic edad, 

L.E, NO 939.2137.D.M. E?, qui(n percibir6 leo remuneraciones correopun-// 

d1ante al cargu rio !yudanta y  se desampcf%ar& en le Cnf'etari ílcl Superior 

Tribunal de Juticin, autorizndoae a lo Presidencia a suscribir el perti-

rente contrato. NOVENO.,  Sucponsi6n ini iacin Cur000 de Perfoccinam1entcj 

Teico-Poticos. Atento a que ci. aoÍor Juez en le Civil, Comercial y  '1d-

ministrotivo NO 3, D. Jorge RoCl Tarentino, designado por Roaoiucin de / 

Presidencia DD 313/75, riera que, juntamente con otros magistrados, tengo el 

su crgo la direcci6n y  orgonizscin de loo cursos tu6riccrprct&oos di-/ 

puestos por Acuerdo NO 999, punto 120, se encuentra en uso de licencia por 

razonas do salud, ACORDARON. Suspender la iniciociin do los cursos (le Per- 

/1/. e... 



///...fecciononiento tcrico-pr&tico, prevista para e]. día 12 del mes en 

curso, autorizando el oocr Presidente c fijar 

1=nnndaro 

 en que han / 

de lnaugurcr9e los niomos.Todo lo Cfl) dieuier/ \. ordenando / 

oc cornunicoc y gire.- 	( 	 / 

AWAtFR 
- 	Presidente 

M1N&TRO 

1 

/ 


