
ACTA Nu 613 

En Formosa, capital de la Provincia del rniozo noibrc, siendo las 

diez horis del día once de osto de mil novecientos setenta, se 

reunen en la Sala de Acuerdos Dr. Ianuel Beigrano de]. 3uperior / 
Tribunal de Justicia, el serior Presidente doctor Natalio Heredia, 

los señores L.Irástros doctores Salvador Hermes M'tnez, Manuel / 

Osvaldo IterninUez, Carlos Roberto ioriano y Pedro Adalberto Ca.-/ 

bral, para considerar, PIWIRO. istanis1ada Antonia Gayoso  dg /1 
tzue1a, Oficial de Despacho, solicita justificaci6n de jnisj 

ncias (Nota n° 1584/70-ec.Adm.).- Vista la nota de referencia, 

certificado rndico que se acornpui.a y lo dispuesto por el artícu-

lo 341 , inc. 41 , del Decreto n° 869/61, ACORDARON: justificar las 

In;sitencias en que Incurriera la Oficial de Despacho seAora Es- 

Antonia Gayoso de Brizuela, del 13 de julio al 7 de a-/ 

oto del corriente afio. JE(llJNDO. Contador Ladislao Trachta soli-

cita tres rneeo de licencia sin goce de htberes (Nota N° 1563/70-

Sec.Adm.).- Vista 1_a nota que .ntecede, las rzones mencionadas 

y lo dispuesto por el artículo 35 11  del Decreto n  869/6l,CO1DON: 

conceder tres meses de licencia sin f ,-oce de hberes al Contador La 

dil:to Trachta a partir del día 18 del corriente y hasta el 15 de 

noviembre del corriente ano.- TERCXRO. María Beatríz Fernndez, / 
uxiliar 5 0  del Juzado de fonoressolIoIta autorizaei6n para ejer-

cer la docencia (Nota n° l5O6/7O-1oc.;dm4.- Vista la ncta mencio-

nada y lo dispuesto por el cuerdo n° 470, punto Y. Inc. 20,  ACOR 

DARON: conceder la autorización solicitada, en tanto y en cunto / 
no afecte la eficiencia de sus tareas en el Tribunal. cUARTO. Lo- 

4ficici6n al FgImen de lngreso en la JusticIa de 1 a de &enor / 
tntíu. Visto que razones de orden prc'tico así lo aconsejan,_A-

ÇDARO excluir del examen de ingreso a que se refiere el punto 

quinto, inciso quinto, del Acuerdo 422 a los aspirantes a in;resar 

como uxiliares de la Justicia de .az de Menor Cuantía, cu.ndo las 

cireunstncts del caso lo indiquen.- QUINTO. Dr.Angel Celsor 11- 

arel1o, Juez en lo Civil, Comercial, Administrativo y Laboral n° 

/1 
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/Li—aornanic ano -tl:f _in, en el liii enciuIÁinto de oficios 	çn e 

Juzdoi:ie T az de char 	uta de Clorinda (?ott ° 

Viotis 11s ctuiciones rniitidu por el eor Juez  

en lo Civil, Comerci31, AdiiniRtr.ttivo y Ltboril n' 1 doctor / 
:ne1 e1or 11sarello,, que :oreditn 'yrimt f:cie" irreí;ul .ri.. 

d -ie en el diligenoifuziento de of ic10 en diobo u:.do do 

de .er.or 	 CORD4RO: instruir swuiri<> idinistr.tivo 11 

zOr Juez de raz de enor ;̂,uant:fx de Clorinda don iixto :tor 

:;uirre, e1e:rg.nc1o13e su instruccicn ii seor roecrct:t.ric del 

.uper1or fribun'l doctor fl&tor Tieias, sirviendo de c.ibeza del 

=lamo los ttronios de las prte pertinentes de c.Ld-11 uno de 

105 expedientes •compados, los que ser-In devuelto8 oportun;l.  

mente -1 Tzgi.do de origen.— Todo lo oual disuieron y mnda 

ron, ordenuido se comunioe y regitree.— do. "inciso" - /1 
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