
ACTA NO 594 

Ea Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien 

do las diez horas del día veintidos de agosto del a?io mil/ 

novecientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuer 

dos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente 

doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros, do 

toree Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo Hernández,/ 

Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar, 

PRIItERO: Leoncia Rojas de Batalla, Auxiliar 10,,  solicita / 

justificaci6n de inasistencias (Nota N° 1648/69 S.T.).J/ 

Vista la nota de referencia, oertificaci6n médica aoompañ 

da y lo dispuesto por el Art. 13 del Decreto 869/619  ACOR-

DARON: Tener por justificadas las inasistencias de la Áu4 

liar 10  Leoncia Rojas de Batalla, entre los días 28 de ju-

lio al 5 de agosto inclusive, del año en curso, por razo.-/ 

nes de salud..- SEGUNDO: Francisca AureliaRivas Áuxi-// 

liar 50 , solicita seis eses4s 4eea sin goce de / 

haberes (Nota N° 1645/69 S.T.).- Vista la nota mencionada/  

y lo dispuesto por los Arte. 35 y 41 del Decreto 869/61 // 

(Acordada N° 334,  punto 80),  ACQRDARON:conceder seis mees 

in&s de licencia sin goce de haberes a la Auxiliar 50  Fran- 

cisca Aureliana Rivas, a partir del 3 de setiembre próximo 

hasta el 2 de marzo inclusive del año 1970, y prorrogar // 

por igual término la designaci6n de su reemplazante interi 

na señorita Carmen Rosalva Acuña Peralta, comunicándose 5/ 

sus efectos a Contaduría y a las interesadas.- TERCERO: - 

aoluci6n de Presidencia desinan4o al señor Secretario en] 

lo Civil, Comercial, Administratívoy Leboralyde Qompe-/ 

tencia Originaria Procurador Osvaldo Eduardo Giotta para,/ 

ue subrge a la doctora Ii1iana Haydée Montrul en. sus // 

funciones de Juez de Paz de Mayor Cuantía, durante la it-,' 

ercia4esta.- El señor Presidente da cuenta de la reso- 

luci6n dictada en el día de ayer con motivo de la licencia 

concedida a la titular del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía 



.. doctora Liliana Hayde Montrul desde el dfa 22 ha 

ta el 25 Inclusive del mes en curso y la designaoi6n para 

que la subrogue el aeior Secretario en lo Civil, Comer-,// 

cial, Adiniatrativo y Laboral y de Competencia Origina-! 

ria, Procurador Osvaldo Eduardo iotta.- Oído lo cual -/ 

CORiAR0N: Aprobar lo dispuesto por Presidencias- CUARTO:/ 

Nota N° 572 del Ministerio _de.Gobierz.o remitiendo copia / 

Decreto N° 1419/69 8/normas e instrucciones para la / 

nfecci6n de Proyecto del Preauuesto-Afio 1970 (Nota N° 

1658169 S.T.).— Vista la nota de referencia, 

comandar al sefíor Presidente y a]. Contador de este Poder! 

Judicial la elaboracl6n del anteproyecto de Presupuesto / 

para el año 19709  debiendo tener en cuenta lo dispuesto / 

en la Acordada N° 570 punto 20)._  Todo lo cual tspuaie-/ 

ron y mandaron, ordenando se comunicase y regia 
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