
¡{ES ¡./!.- 10Il/l.3

de 2013.Aires, junio
En atención a la feria judicial dispuesta

la Corte Suprema de Justicia de la Nación
mediante Acordada n° 5/13 (Expte. n° 398/2000) desde
el día 15 de julio hasta el 26 de julio del año 2013
y de conformidad con lo previsto en el artículo 262
del Reglamento para la Justicia Nacional en lo
Civil, con relación a la designación de las
autoridades de Primera y Segunda Instancia, el
Tribunal de Superintendencia RESUELVE:

1°) Designar como integrantes de la Sala de
Feria a los siguientes Jueces de Cámara:

PRESIDENTE: Dra. Patricia Estela Castro
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(vocalía 27), desde el 15 al 26 de julio de 2013 .
VOCALES: Dra. Beatriz Alicia Verón (vocalía

28), desde el 15 al 19 de julio de 2013 y Dr.
Ricardo Li Rosi (vocalía 1), del 22 al 26 de julio
de 2013, en reemplazo del Dr. Claudia Marcelo Kiper
(vocalía 24)

Dr. Ricardo Li Rosi (vocalía 1), desde el 15
al 19 de julio de 2013 y Dra. Beatriz Alicia Verón
(vocalía 28), desde el 22 al 26 de julio de 2013, en
reemplazo de la Dra. Zulema Delia Wilde (vocalía
3 O) •

2°) Designar como Secretarios de Cámara para
actuar en la Sala de feria, a la Prosecretaria de
Cámara interina de la Sala "HU, Dra. Marcela
Patricia Somer, del 15 al 19 de julio de 2013 y ala
Secretaria de Cámara de la Sala "DU

, Marcela Liliana
Alessandro, del 22 al 26 de julio de 2013. Ello, en
reemplazo del Sr. Prosecretario de Cámara de la Sala
"LU

, Dr. Daniel Jorge Paz Eynard.



30) Designar a los señores Jueces de Primera
Instancia que atenderán durante la próxima feria de
julio:

Quedará

de planta y

términos del

dotaciónlade

PARA CUESTIONES DE FAMILIA: Quedará de turno
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
na 8, con sede en Lavalle 1220, 30 piso,
designándose para la atención del mismo a la Sra.
Juez a cargo del mencionado Tribunal, Dra. Julia L.
Servetti de Mejías, quien atenderá al público en la
sede del Tribunal de feria.

Asimismo, desígnase en el referido Juzgado
para actuar como secretaria durante la segunda
semana de la feria próxima, a la Secretaria del
Juzgado Civil na 9, Dra. Lucila Califano, del 22 al
26/07/2013.

Por otra parte, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 264 del Reglamento para la
Justicia Nacional en lo Civil, quedará de turno como
segundo Juzgado de Familia, el Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Civil. na 38, con sede en
Talcahuano 490, SO piso, designándose para la
atención del mismo a la Sra. Juez a cargo de ese
Tribunal, Dra. María Ofelia Bacigalupo, quien
atenderá al público en sede del Tribunal de feria.

Los Juzgados de Familia actuarán con la
asistencia del Secretario, un Prosecretario

delAdministrativo, la mitad
personal, las dos asistentes sociales
los agentes que se convocaren en los
artículo 267 del R.J.N.C.

PARA CUESTIONES CIVILES EN GENERAL:
de turno el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil na 5, con sede en Talcahuano 490, 20 piso,
designándose para la atención del mismo a la Sra.
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Juez a cargo de ese Tribunal, Dra. Dora Mariana

Gesualdi, quien atenderá al público en la sede del
Tribunal de feria.

Este Juzgado actuará con la asistencia del
Secretario, un Prosecretario Administrativo, un Jefe
de Despacho, un Escribiente, un Escribiente
Auxiliar, un Medio Oficial y los agentes que se
convocaren en los términos del artículo 267 del
R.J.N.C.

4°) El horario de feria para la atención al
nformidad con lo

PATRICIA BARBIERI
PRESIDENTE

30 de ]UnlO de
de la Nación.
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público será de 7:30 a 13:30,
dispuesto por Acordada nO
1999- de la Corte Suprema

5°) Comuníquese y o ortuna
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