
En Fo os,Csitai de lki iroii del rniao ibre,iendo 

las diez horiw dol 4(a oinoo de wio 4e mil noecietoa St 

tent,e reunen en La ZL de Aeue400 D.Mxiue1 Dolgri.noí 

del Superior Trn4 de Juatlela#ol ieor 

tor Nita1io liØ 	a,102 ~oren M-,Injatr(>Z dGçtQZee 8alv3dor 

Rora-es var, tía*s, Pue1 Oirt1dø ffern: •s,rios Roberto S 

r Pedro Ádalborto Obri,pi 
Ob 

X9 
jNota ).VIsta la nota ncioa da por 

ii, cu eJ •eor Procurador rGener-Ix1 eolic4ta iienci 	et 

t03 4* i.aistir 31 curno nu#o eobre i nueValr nuiør*1 d 

  rne de ao deloominto Laboral e ctu 	t  

corriente abog  en it *pt tl Peder1 rtiv4opor el )* 

rtento • Graduados 	la Yacultad de Derecho y i8reia 

SOCIales de Ja Untver€i&d dé Bueno ire*; 

der la ii*nota *oliettd% putir del 6 4e riyo y huta / 

el 31 del vitemo 206 r 

r 	 * 
t'° 

Vista lrt propueeta etcotuida y atPnto a ia v 

euite 4* S•ecretrio ',xi tte en dicbo Juzgados  teráe 	en 

cuenta lo 415PUCU Y9 en eJ. art. 380  ino) de La 14y n 16 

'eeretwo del Jzado in lo ibl y 

Correcc2onl n 3,1 ctibrno Julio Cá 	insoo,are3tiu' 

nO,Lyor de adCOZ L.1. 	2.373.&b8, con UU de !cri- 

bo expedido por la 	de ( lene¡ 8 	r4 	y oci 

les 4* la Uníveraldad Nacional 44k a. 

ei4encit 

 

Para que dealgas día y hora de 	ieciL1,pr / 

quo e1 nombrado p *u4e el juramento de 

rijIj cg 	4 nj 

Lit!Gr4 r.4; 	_ja '-4 	 lç" vta, 
to *1 expediente que nnteoede,lo 1tepuesto por loa arta 35 

y 41 del Deareto u° 869/61,y la conformidad del D',iAs in 

//1 



/,'e1 C4 ob3,/Q»W4HÇ;* Coo*der seis *3B de iloencia / 

tin goce de •u1do s la Ánzi1ir 40  &ora kel.id* jémez 

da Garoíala partir del dh 8 del corriente ves 

ta el 8 de noviembre pr6ximo inclusive,conniciudoee,a ene 

efectOs a Con tadurra._ 	In6n 	Jo 	te 

11111p  x a lo di 

puesto en el ar. 28 ir.9) de la Ley 16 y punto 70  (IGL Á 

eaox'do nO 127 7  tenien•o en cuenta la 1icecia concedida al 

r.lronrad•or General r. Osci' hJ4n  1?ppitro en el Puntof 

TriGrO •e1 presente .ouerdo, 	 1)Ro.alizar i'ec 

ein de los juzgados y JOM.-So depeneroii8 jidio1Ueø a par- 

tir del da 18 del corriente 	.10 Jdo en lo Civil, 

Conerci,dL4Aitrtivo y Labor'.l,e1 d• Paz da 15, nyor 

ta y el Archivo General de loe IrTibm, a1,s por loa aerore 

Ministros doctores lvador iierea Ylartinoz y lánuel  Oaval- 

do. , F.ern&ndez #  ctuandø e :'ecretzr'io el tc cr 	ccurdor Oe.s 

V1O E. Giotti; los J4a en lo ciiuU y Correccional 

y el JUZ,adO de Menores o  por 103 doctores Car1oi Roberto So 

rino y Pedro ídlberto Cbral,ando de "Xecretgrio el Es 

ribzno F4urdo Alberto 10vu1Ain; loa Juzgdo de az da 

Menor Cu=tfa de 21 Colorado y Clorinda por los doctores/1 

4V4OT íTer&e3 ?xtiiez y Fedro Ádlberto 	brl,.ictundo 

de Çcretrio el oribano drdo Alberto tovnrini ;y loe 

Jgado2 do Pir,Ibarret3,I• Lottas e Ingeniero Jurez 

por lcd doctores Carlos Roberto Soriano r Ktwuel OeVL1rO 1/ 
}rnnd*z,ctu indo de eere t'tri o el Prourdor ceior Oevai 

do 	 2) roatergr,por esta vez,pa la prímera quía 

Oena del flO8 de junjo# ja insp.ci6n del initerio b1ico, 

-131n  -31 la que se encomienda l e0r FZ0cUr4QD 	eZ'aI  

	

Ue pte 	t3 infom 

r4L-M .pnU tu' te l jo 'te atul. 

Visto el Informe da referonola 1 atento a 
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O 1/19 dispuesto en el Acuerdo u° 120,punto 7°,ODON:de 

contar de los haberes de los agentes María Irene Rodas,ní 

bal Domingo Villanueva y Alberto Ibarra la parte cOrrespo 

diente a un cuarto de su retribuci6n diaria proiedio.Comu-

ni'quese a Contaduría,a sus efectou.SXPQ:D2 orfiatalio He 

rediag Prguldente l £resen,t,c:i,.-prgyecto  de resoluoi6n:VISTO: Que 

el da 20 de junio de 1970 se cumple el 150U aniver3.rio / 
del fallecimiento del General doctor Manuel Beigrano y CON 

$IDRDO:Que fecha t:in significativa no puede pasar desa-

percibida para este Excelentísimo cuerpo,teniendo en cuen-

ta que la Sala de este Superior tribunal de Justicia fu.n-/ 

ciona bajo la advocaci6n del ilustre prdcer a quien se ha 

tomado como modelo por la rectitud de su conducta y tam-/ 

bin por hacer honor a su título de abogado.Que su busto y 

bandera,de la que fuera su creador,engaianan la Sala de e 

te Tribunal por lo que considerarnos un imperativo de con-/ 

ciencia rendirle un homenaje con el prop6sito de inculcar 

a las jóvenes jeneracíones argentinas su acendrado ptriO-

tismo y su inmaculada conducta,como ejemplo de una vida de 

sacrificio puesta al servicio de la patria,y jal6n para 1/ 

que adecien su vida futura ciudadana.Que en esta hora in-

cierta de conru sionismo mundial,aprenda la juventud argen-

tina y grabe en su rneioria,que si quiere construir una pa-

tria grande y sentirse orgullosa de ella,taxne como guía y 

ejemplo la vida limpia e inmaculada de este pr6cer para r 

ccrdarles,que s6lo mediante la paz que da el trabajo hone 

to,seguido de una recta cnducta,constituyen el ínico cam 

no que les puede conducir a la meta de sus nobles aspira-

ciones en bien del país.ior ello,C0»ARQ:1)  Realizar un 

acto pdblico en la Sala de Lcuerdos de este 3u.perior Tríbu  

nal en homenaje al insigne prócer en la segunda quincena / 
del mes de junio de 1970.-2) Invitar al profesor doctor Al 
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//fredo Díaz de Molina,mielrLbro del Instituto Belraniano 

de la Capital Federal para que haga uso de la palabr1a des 

tacando la personalidad del abogado doctor &anuel elgra-

no. 3) Invitar a dicho acto a las Autoridades de la Provin 

cia, Civiles, Ljlitares y 7c1esistica:s, 	istrados, Fun- 

cionarios y Fmpleadoe del Poder Judicial, Colegio de Abog 

dos y irocuradores, Colegio de Escribanos y demás entidades 

representativas. Todo lo cual dispusieron y mandaron orde- 

nando se comunicase y registrase.— 

SALVA R HERMES M&RTkNEZ 
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