
CIRCULAR No 183 /2022 
02.022 - Año del 400  Aniversario 

de la Guerra de Malvinas" 
(Ley Provincial n" 8300) 

(-;12  REG1STRADA. 

	En la ,ciudad de, Salta, a lbs 22- días del mes de 

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

Acuerdos de la Corte de Justicia la señora Presidenta, las 

señoras Jue,zas y los señores Jueces de Corte que firman al 

pie de la present'h, 

	 DIJERON: 	  

	 Que el Poder Ejecutivo de la Provincia ha dictado el 

Decreto N° 1073/22 por el cual otorga asueto total al 

personal de la Administración Pública Provincial los días 23 

y 30 de diciembre. de 2022, ello a fin de posibilitar el 

acercamiento de aquellas personas que por diversas causas se 

domicilian lejos de su núcleo familiar. 

	Por ello, siguiendo el precedente del Poder Ejecutivo 

Provincial y en ejercicio de las competencias atribuidas por 

el art. 153, apartado I, incisos a) y b) de la Constitución 

de la Provincia, 

ACORDARON :' 

	I. DECLARAR feriados judiciales los días 23 y 30 de 

diciembre de 2022, con suspensión de términos procesales, sin 

perjuicio de que las señoras juezas, los señores jueces y las 

personas a cargo de dependencias puedan Convocar al personal 

que consideren necesario para cumplir tareas indispensables 

vinculadas a las necesidades del servicio de justicia y. a la 

conclusión del año judicial. 

	II. COMUNICAR a quienes corresponda, PUBLICAR en el 

Boletín Oficial y DAR A CONOCER a través de la página web del 

Poder Judicial de Salta. 
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TERESA OVEJERO CORNEJO 
PRESIDENTA 

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA 

PABLO LÓPEZ JUIE VIÑALS 
Z 

CORTE DE JUSTICIA SALTA 

AfflÁt 

SANDRA SONAR, 
JUEZA 

CORTE DE JUSTICIA E SALTA 

FA PIAN VITTAR 
JUEZ 

CORTE DE JUSTICIA DE SAL7A 

JO U.' GABREL CHAU 
. 	JUEZ 

CORTE DIJUSTICIA DE SALIN 

GUILLERMO ALBERTO UAIAL,041.. 
JU 

CORTE DE J 	ICIA DE SALT‘: 

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

(Ley Provincial n°8300) 

0762 f20¿¿ -~~ 

	Con lo que terminó el acto, firmando' por ante la 

Secretaría de Corte de Actuación que da fe. 

ADRIANA RODRbUEZ FARALDO 
JUEZA 

CORTE DE JUSTICIA DE SALTA 

Dr. JO ALUNA CORNEJO 
SECRETARIO DE CORTE DE AcitiAciót4 
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