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En la ciudad de Salta, a ios 11? días del mes de 

octubre del año dos mil veintidós, reunidos en el Salón ,de 

Acuerdos de la Corte de Justicia la señora Presidenta, las 

señoras Juezas y los señores Jueces de Corte que firman la 

presente, 

	 DIJERON: 	  

	Que resulta conveniente adecuar el funcionamiento del 

Poder Judicial • durante •  las ferias de enero y julio, de 

acuerdo a las necesidades advertidas en los últimos años. 

	Que esa nueva organización debe comprender todos los 

fueros, instancias y distritos judiciales. 

	Que en todos los recesos los períodos máximos serán 

quincenales, con las exeepciones aquí previstas y las que 

resultan de la aplicación coordinada y sistemática de 

cronogramas anteriores. 

	Por ello y en ejercicio de las atribuciones previstas 

en el artículo 153 ap. I inc. b) de la Constitución 

Provincial, 

	 ACORDARON: 	  

	I. APROBAR los cronogramas de distribución de los 

Tribunales y Juzgados de todos los fueros, instancias y 

distritos judiciales,conforme al Anexo que forma parte de 

la presente. 

	II. DEJAR sin efecto toda disposición que se oponga a 

la presente. 

	III. COMUNICAR a quienes corresponda, DAR A CONOCER a 

través de la página web del Poder Judicial de Salta, y 

PUBLICAR en el Boletín Oficial. 
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TERESA OVEJERO ORNEJO: 
PRESIDE A 

- CORTE DE JUSlClA DE SALTA 

____EUN V:~ 
JUEZ 

COR 	DE JUSTICIA DE SALTA 

MARIA ALEJANDRA 4AUFFIN 
JUEZA 

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA 

0111/41`iARODRIGUla FARALDO 
JUEZA 

CC/PUEDE JUSTICIA DE MITA 

UILLERMO A RT CATALMO 
J U Z 

ORTE DE JUSTICIA DE SALTA 

SÉ GABRIEL CHEM 
JUEZ 
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Con lo lo que terminó el acto firmando por ante la 

Secretaría de Corte de Actuación, que certifica. 

ERNESTO R. SAMSON 
JUEZ 

CORTE DE JUSTICIA *E 07AL1A 
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ANEXO 

ACORDADA ACORDADA Nel[1175. 	 4 
GENERALIDADES 

En todos los casos se aplicarán las siguientes reglas, con las 
salvedades que expresamente se indiquen: 

1. Los períodos rotativos serán quincenales, los que 
reiniciarán conforme lo que se indique en cada caso de 
acuerdo al fúero e instancia, y siempre en el mismo orden. 

2.E1 criterio principal para determinar el cronograma de 
realización de las ferias judiciales será la numeración o 
nominación de los Tribunales. La puesta en funcionamiento 
de un nuevo Tribunal implicará su inclusión y la 
modificación del orden ó sistema de realización de feria. 
En el supuesto en que trabajaren durante la feria más de 
un Tribunal por fuero e instancia, cada uno tramitará sus 
expedientes habilitados. 
Los Tribunales con numeración o nominación par recibirán 
los expedientes 'de los Tribunales con numeración o 
nominación par, y aquellos con numeración o noniinación 
impar recibirán de los que tengan numeración o nominción 
impar. 
Si hubiera una cantidad impar de Tribunales del mismo 
fuero e instancia, el Tribunal con última numeración o 
nominación mandará los expedientes con terminación par al 
Tribunal con numeración o nominación par y los expedientes 
con terminación impar al Tribunal con numeración o 
nominación impar. 
En aquellos períodos en que quedaran habilitados dos 
Tribunales con numeración o nominación impar, el de menor 
numeración o nominación recibirá los expedientes de los 
Tribunales con numeración o nominación par, además 	los 
propios habilitados a feria, - y. el de mayor numeración 
nominación recibirá los expedientes de los Tribuns con 
numeración o nominación impar, además de los ..Propios 
habilitados a feria. 
Las juezas y los jueces que deban remitir expedientes 
habilitados a feria, deberán designar los funcionarios 
responsables de esa tarea, los que confeccionarán un 
listado con la nómina de expedientes enviados y su 
documentación. La remisión de los expedientes se hará a 
partir de las 14 horas del último día hábil previo el 
inicio de la feria o al cambio de quincena o semana, según 
corresponda. 
Cada Tribunal o dependencia de feria se integrará con la 
dotación necesaria de personal. 

9.E1 Juzgado de Minas y el Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de 
Garantías del Distrito Judicial del Centro Sede Cafayate, 
por razones de servicio, permanecerán en funcionamiento 
durante los períodos de feria. En caso de imposibilidad de 
permanencia de su titular, se integrará con quien 
corresponda según orden legal de reemplazos. 

10.A los fines de la compensación de los días trabajados 
durante las ferias judiciales se computarán días corridos 
solamente para las Juezas, Jueces, Secretarias y 
Secretarios de los Juzgados que se encuentren atendiendo 
las causas que correspondan al turno. 
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CÁMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL 

En cada quincena actuará una Sala de la Cámara de Apelaciones 
de acuerdo al siguiente cronograma, el que reiniciará en la 
feria de julio del año 2024, en el mismo orden: 

Período Sala 

1° quincena enero 2023 I 	- 

2°  quincena enero 2023 II 

Julio 2023 III 

1° quincena enero 2024 ni 

2°  quincena enero 2024 V 

TRIBUNAL DE IMPUGNACIÓN 

En cada quincena actuará una Sala del Tribunal de Impugnación 
de acuerdo al siguiente cronograma, el que reiniciará la 2° 
quincena de la feria de enero del año 2024, en el mismo orden: 

Período Sala 

1° quincena enero 2023 III 

2°  quincena enero 2023 IV 

Julio 2023 I 

1° quincena enero 2024 II 

CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO 

En cada quincena actuará una Sala de la Cámara de Apelaciones 
de acuerdo al siguiente cronograma, el que reiniciará en la 
feria de julio del año 2023, en el mismo orden: 

Período Sala 

1° quincena enero 2023 I 

2°  quincena enero 2023 II 

DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO 

TRIBUNAL DE JUICIO 

En cada quincena actuará una Sala del Tribunal de Juicio de 
acuerdo al sig ente cronograma, el que reiniciará en la 
segunda quincena/ e la feria de enero 	año 2025, en el 
orden: 
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Período Sala 

10  quincena enero 2023 VI 

2° quincena enero 2023 VII 

Julio 2023 I 

10  quincena enero 2024 II 

2° quincena enero 2024 III 

Julio 2024 IV 

1° quincena enero 2025 V 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

En cada quincena actuarán dos Juzgados de la Instancia de 
acuerdo al siguiente cronograma, el que continuará con los 
Juzgados de Segunda• 3r Tercera 	Nominación en la primera 
quincena de la feria de enero del año 2026: 

Período Juzgados 

1° quincena enero 2023 6 	- 7 

2° quincena enero 2023 8 	- 9 

Julio 2023 10 	- 11 
lo 	- quincena enero 2024 1 	- 2 

2° quincena enero 2024 3 	- 4 

Julio 2024 5 	- 6 

1° quincena enero 2025 7 	- 8 

2° quincena enero 2025 9 	- 10 

Julio 2025 11 	- 1 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA 

En cada quincena actuarán dos Juzgados de la Instancia de 
acuerdo al siguiente cronograma, el que reiniciará en la feria 
de enero del año 2026, en el mismo orden y en períodos de tres 
años: 

Período Juzgados 

1° quincena enero 2023 4 - 	5 

2° quincena enero 2023 6 - 	1 

Julio 2023 2 - 	3 

1° quincena enero 2024 6 - 	1 

2° quincena enero 2024 2 - 	3 

Julio 2024 4 - 	5 

1° quincena enero 2025 2 
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2° quincena enero 2025 4 - 	5 

Julio 2025 6 - 	1 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

Actuarán durante las ferias judiciales los Juzgados de la 
Instancia de Violencia Familiar y de Género en turno, mientras 
dure este último, de conformidad con lo dispuesto por Acordada 
134-47. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CONCURSOS, QUIEBRAS Y 
SOCIEDADES. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

Los Juzgados de la Instancia de Concursos, Quiebras y 
Sociedades y los Juzgados de 17 Instancia en lo Contencioso 
Administrativo actuarán con ambas competencias, de acuerdo al 
siguiente cronograma, el que reiniciará en la feria de enero de 
2027, en el mismo orden y en períodos de cuatro años: 

Péríodo Juzgado 

1° quincena enero 2023 Contencioso 2° Nom. 

2° quincena enero 2023 Concursos, Q. y S. 	1° Nom. 
Julio 2023 Contencioso 1° Nom. 

10 quincena enero 2024 Concursos, Q. y S 2
. 
 Nom. 

2° quincena enero 2024 Contencioso 2° Nom. 

Julio 2024 Concursos, 	Q. y S. 	1° Nom. 

10  quincena enero 2025 Contencioso 1° Nom. 

2° quincena enero 2025 Concursos, Q. y S. 	2° Nom. 

Julio 2025 Contencioso 2° Nom. 

1° quincena enero 2026 Concursos, 	Q. y S. 	10  Nom. 

2° quincena enero 2026 Contencioso 1° Nom. 

Julio 2026 Concursos, 	Q.y S. 	2° Nom. 

En cada período de feria el Juzgado habilit'ado deberá contar 
con la presencia de al menos un funcionario y los empleados 
necesarios del fuero que no cuenta con Juzgado habilitado. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 
PROCESOS EJECUTIVOS 

En cada qu cena actuará un Juzgado de la Instancia de 
Ejecutivos de 	acuerdo 	al uiente cronograma, 
reiniciar 	n la feria de e e 1 año 2027: 
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Período Juzgado 

10  quincena enero 2023 4 

2° quincena enero 2023 1 

Julio 2023 2 

10  quincena enero 2024 3 

2° quincena enero 2024 4 

Julio 2024 1 

1° quincena enero 2025 2 

2° quincena enero 2025 3 

Julio 2025 4 

1° quincena enero 2026 1 

2° quincena enero 2026 2 

Julio 2026 3 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO 

En cada quincena actuarán dos Juzgados de la  Instancia del 
Trabajo de acuerdo al siguiente cronograma, el que reiniciará 
en la feria de enero del ario 2026, por períodos de tres años: 

Período Juzgados 

1° quincena enero 2023 1 - 	2 

2° quincena enero 2023 3 - 	4 

Julio 2023 5 - 	6 

1° quincena enero 2024 3 - 	4 

2° quincena enero 2024 5 - 	6 

Julio 2024 1 - 	2 

1° quincena enero 2025 5 	- 6 

2° quincena enero 2025 1 	- 2 

Julio 2025 3 	- 4 

JUZGADOS DE GARANTÍAS 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuarán tres 
Juzgados de Garantías por período, quedando dividida la 
competencia en juicios unipersonales, competencia en turno y 
competencia original (causas habilitadas a feria). 
Para ello, actuará durante la feria judicial el Juzgado que se 
encuentre de turno de conformidad a los cuatro períodos 
establecidos a ese fin por la Acordada .I1411, quedando con la 
atención de las causas que correspondan —all'turno, con la 
competencia en juicios unipersonales y con las causas 
habilitadas a feria que le pertenezcan. Siendo así, la labor en 
feria de ese juzgado será quincenal en el mes. de enero, 

+., 
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pudiendo variar en el mes de julio conforme sea establecida la 
feria por la Corte de Justicia. 
Con respecto al resto de las causas correspondientes a la 
competencia original (causas habilitadas a feria), quedarán a 
cargo de dos Juzgados, siendo éstos los de la nominación 
anterior a la nominación de los Juzgados de turno en feria. La 
atención de estos dos Juzgados en enero será mensual y en julio 
quincenal o conforme fuera fijada la feria. Se establece que si 
bien el criterio es que estos juzgados serán los de la 
nominación anterior a la del turno, en el mes de julio quedará 
conforme al cuadro diagramado a continuación. 
Por ello, en el mes de julio puede cambiar el Juzgado que se 
encuentre habilitado para la atención del turno y los juicios 
unipersonales -ya que, como se-  dijera, se realizará siguiendo 
el esquema de turnos establecido por la Acordada 11411-, más no 
así los juzgados que queden con la atención de las causas 
'habilitadas, los que intervendrán de principio a fin de la 
feria. 
El esquema será el siguiente: 

Primer período 
(Acordada 
11411) 

Juicios 
Unipersonales 

Turno 

Competencia 
Original 

(habilitación a 
feria) 

Original  

Competencia 

(habilitación a 
feria) 

Enero (primer 
turno) 6  

4 5 
Enero (segundo 

turno) 7 

Julio 2/3 8 1 

Segundo período 
(Acordada 
11411) 

Enero (primer 
turno) 8  

6 7 
Enero (segundo 

turno) 1  

Julio 4/5 2 3 

Tercer período 
(Acordada 
11411) 

Enero (primer 
turno) 2  

8 1 

. 
Enero (segundo 

turno) 3 

Julio 6/7 4 5 

Cuarto período 
(Acordada 
11411) 

Enero (primer 
turno) 4 

2 3 
Enero (segundo 

turno) 5 

Julio 
í 

8/1 6 7 

Se especifiqa que en el año 2022 ranscurre el primer período 
por lo que 	partir de enero dl '.afi 2023 se iniciará 
segundo pe4ociy así sucesi ame 
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JUZGADOS DE MENORES 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuará un 
Juzgado de Menores por período de feria, de acuerdo con lo 
dispuesto por Acordada 11588. 

JUZGADOS DE EJECUCIÓN Y DETENIDOS 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuará un 
Juzgado de Ejecución y Detenidos, con atención del turno, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III de la Acordada 
11539. En cada período de feria el Juzgado deberá contar con la 
presencia de funcionarios y empleados del Juzgado no 
habilitado. 

DISTRITO JUDICIAL ORÁN 

TRIBUNAL DE JUICIO CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN Y DETENIDOS 

En cada período de feria actuará una vocalía de la Sala I del 
Tribunal de Juicio, la que además tendrá competencia en 
Ejecución y Detenidos, según cronograma de turnos establecido 
por Acordada 10234. 

TRIBUNAL DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MENORES 

En cada período de feria actuará una vocalía de la Sala II del 
Tribunal de Juicio, la que además tendrá competencia en 
Menores, según cronograma de turnos establecido por Acordada 
11855. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL. JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO 

En cada quincena actuará un Juzgado de la Instancia en lo Civil 
y Comercial o un Juzgado de la Instancia del Trabajo, con 
competencia en ambas materias, de acuerdo al siguiente 
cronograma, el que reiniciará en la feria de enero del año 2027 
con el Juzgado de la Instancia del Trabajo de 2a Nominación: 

Período Juzgado 

lo quincena enero 2023 Trabajo 2 

2° orincena enero 2023 Civil 1 

Julio 2023 Civil 2 

10 quincena enero 2024 Trabajo 1 

2° quincena enero 2024 Trabajo 2 

Julio 2024 Civil 1 

10  quincena enero 2025 Civil 2 
- 
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2° quincena enero 2025 Trabajo 1 

Julio 2025 Trabajo 2 

1° quincena enero 2026 Civil 1 

2° quincena enero 2026 Civil 2 

Julio 2026 Trabajo 1 

En cada período de feria el Juzgado habilitado deberá contar 
con la presencia de al menos un funcionario y los empleados 
necesarios del fuero cuyo Juzgado no fue habilitado. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA 

'En cada quincena actuará un Juzgado de la Instancia •de acuerdo 
al siguiente cronograma, el que reiniciará en la feria de enero 
del año 2025: 

Período Juzgado 

1° quincena enero 2023 1 

2° quincena enero 2023 2 

Julio 2023 1 

1° quincena enero 2024 2 

2° quincena enero 2024 1 

Julio 2024 2 

JUZGADOS DE GARANTÍAS 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuará un 
Juzgado de Garantías por período según el siguiente cronograma, 
el que reiniciará en la feria de enero del año 2025: 

Período Juzgado 

1° quincena enero 2023 1 

2° quincena enero 2023 2 

Julio 2023 1 

1° quincena enero 2024 2 

2° quincena enero 2024 1 

Julio 2024 2 

DISTRITO JUDICIAL TARTAGAL 

TRIBUNAL DE CIO CON COMPETENCIA E1 EJECUCIÓN Y DETENIDOS 

de feria actuar" En cada per 

7M de la Sala 1 de 



"2.022 - Año del 40° Aniversario 
de la Guerra de Malvinas" 

(Ley Provincial n° 8300) 

44 

Tribunal de Juicio, la que además tendrá competencia en 
Ejecución y Detenidos, según cronograma de turnos establecido 
por Acordada 10234. 

TRIBUNAL DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MENORES 

En cada período de feria actuará una vocalía de la Sala II del 
Tribunal de Juicio, la que además tendrá competencia en 
Menores, según cronograma de turnos establecido por Acordada 
11855. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL. JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO 

En cada quincena actuará un Juzgado 
y Comercial o un Juzgado de la 
competencia en ambas materias, 
cronograma, el que reiniciará en 
2025, en el mismo orden: 

de la  Instancia en lo Civil 
Instancia del Trabajo, con 
de acuerdo al siguiente 
la feria de enero del año 

Período Juzgado 

10 quincena enero 2023 Civil 

2° quincena enero 2023 Trabajo 

Julio 2023 Civil 

1° quincena enero 2024 Trabajo 

2° quincena enero 2024 Civil 

Julio 2024 Trabajo 

En cada período de feria el Juzgado habilitado deberá contar 
con la presencia de al menos un funcionario y los empleados 
necesarios del fuero cuyo Juzgado no fue habilitado. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA 

En cada quincena actuará un Juzgado de la Instancia de acuerdo 
al siguiente cronograma, el que reiniciará en la feria de enero 
del año 2025: 

Período Juzgado 

1° quincena enero 2023 2 

2° quincena enero 2023 1 

Julio 2023 2 

1° quincena 
.... 

enero 2024 1 

2° quincena enero 2024 2 

Julio 2024 1 

9 
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JUZGADOS DE GARANTÍAS 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuará un 
Juzgado de Garantías por período según el siguiente cronograma, 
el que reiniciará en la feria de enero del año 2025, en el.  
mismo orden: 

Período Juzgado 

1°. quincena enero 2023 1 

2° quincena enero 2023 2 

Julio 2023 1 

1° quincena enero 2024 2 

2° quincena enero 2024 1 

Julio 2024 2 

DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - CIRCUNSCRIPCIÓN METÁN 

TRIBUNAL DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MENORES 

En cada período de feria actuará una vocalía de la Sala II del 
Tribunal de Juicio, la que además tendrá competencia en 
Menores, según cronograma de turnos establecido por Acordada 
11797. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL. JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DEL TkABAJO 

En cada quincena actuará un Juzgado de la Instancia en lo Civil 
y Comercial o un Juzgado de 1° Instancia del Trabajo, con 
competencia en ambas materias, de acuerdo al siguiente 
cronograma, el que reiniciará en la feria de enero del año 2026 
con el Juzgado de la Instancia en lo Civil y Comercial de 1° 
Nominación. 

Período Juzgado 

1° quincena 	enero 	2023 Civil 1 

2° quincena 	enero 	2023 Trabajo 

Julio 2023 Civil 2 

1° quincena 	enero 	2024 Trabajo 

2° quincena 	enero 	2024 Civil 2 

Julio 2024 Civil 1 

1° quincena/enero 2025 Civil 2 

2° quincen enero 	2025 Civil 1 . 

Julio 202 
-7--1ri 

Trabajo  
^ Afi \ \\ 
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En cada periodo de feria el Juzgado habilitado deberá contar 
con la presencia de al menos un funcionario y los empleados 
necesarios del fuero cuyo Juzgado no fue habilitado. 

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE PERSONAS Y FAMILIA 

En cada quincena actuará un Juzgado de la  Instancia de acuerdo 
al siguiente crotiograma, el que reiniciará en la feria de enero 
del año 2025: 

Período Juzgado 

1° quincena enero 2023 2 

2 0  quincena enero 2023 1 

Julio 2023 2 

1° quincena enero 2024 1 

2 ° quincena enero 2024 2 

Julio 2024 1 

JUZGADOS DE GARANTÍAS 

Para el cumplimiento de las ferias judiciales actuará un 
Juzgado de Garantías por período según el siguiente cronograma, 
el que reiniciará en la feria de enero del año 2025, en el 
mismo orden: 

Período Juzgado 

1° quincena enero 2023 1 

2° quincena enero 2023 2 

Julio 2023 1 

10 quincena enero 2024 2 

2° quincena enero 2024 1 

Julio 2024 2 

DISTRITO JUDICIAL DEL SUR - CIRCUNSCRIPCIÓN ANTA 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL. 
JUZGADO DE GARANTÍAS. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE PERSONAS 
Y FAMILIA CON COMPETENCIA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO 

En cada quincena actuarán dos Juzgados de la  Instancia de 
acuerdo al siguiente orden y con las competencias aquí 
asignadas, el que reiniciará en la feria de enero del ano 2026: 
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"2.022 - AOo del 40° Aniversario 
de la Guerra de Malvinas" 

(Ley Provincial ti° 8300) 

Período Juzgado Competencia 

1° 
quincena 

enero 2023 Civil, 	Comercial 	y 
Laboral 

Civil, 	Comercial, 
Laboral y Garantías 

10  
quincena 

enero 2023 Familia 	con 	comp. 
Violencia 

Familia-Violencia 

2° 
quincena 

enero 2023 Familia 	con 	comp. 
Violencia 

Familia-Violencia 

2° 
quincena 

enero 2023 Garantías Garantías 	y 	Civil, 
Comercial, Laboral 

Julio 
2023 

Civil, 	Comercial 	y 
Laboral 

Civil, 	Comercial, 
Laboral 	y Familia- 
Violencia, 

1 
Garantías 

1 
Garantías 

1° enero 2024 
qiiincena Familia- 

Garantías 
, 

Garantías 	y 
Violencia 

1° 
quincena 

enero 2024 Civil, 	Comercial 	yCivil, 
Laboral 

Comercial 	y 
Laboral 

2° 
quincena 

enero 2024 Civil, 	Comercial 	yCivil, 
Laboral 

Comercial 	y 
Laboral 

2° 
quincena 

enero 2024 Familia 	con 	comp. 
Violencia 

Familia-Violencia y 
Garantías 

, 

Julio 
2024 

Garantías 

, 
Garantías 	y 	Civil, 
Comercial, Laboral 

Familia 	con 	comp. 
Violencia 

Familia-Violencia 

1° 
quincena 

enero 2025 Familia 	con 	comp. 
Violencia 

Familia-Violencia y 
Civil, 	Comercial, 
Laboal 

1° 
quincena 

enero 2025 Garantías Garantías 

2° 
quincena 

enero 2025 Garantías Garantías 

2° 
quincena 

enero 2025 Civil, 	Comercial 	y 
Laboral 

Civil, 	Comercial, 
Laboral 	y Familia- 
Violencia 

Julio 
2025 

Familia 	con 
Violencia G 

comp. 
\k_  

Familia-Violencia y 
\a r a ntías 

C 



TERESA OVEJERO ORNEJO--
PRESIDE A " 

CORTE DE JUST CIA DE SALTA 

A
fifilhESTO R. SAMSON 

JUEZ 
CORTE DE ‘PUSTICIA DE SALTA 

O 	LEERTO CATALANO 
U E 

COFrE DE J (s TICIA DE SALTA 

FMALD0  
MOWR 

JUEZA 
DE JUSTICIA DE SPITA 

"2.022 - Alio del 40° Aniversario 
de la Guerra de Malvinas" 

(Ley Provincial n°8300) 

0447 

Civil, 	Comercial y Civil, 	Comercial y 
Laboral Laboral 

En cada período de feria el Juzgado habilitado deberá contar 
con la presencia de al menos un funcionario y los empleados 
necesarios del fuero cuyo Juzgado no fue habilitado. 

JUEZ 
CORTE DE ,IUS I A DE SALTA 

MARÍA ALEJANDRA GAUFFIN 
JUEZA 

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA 
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