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En Forrno.,C3pital de la rov'ineia del mio noibr,siendo 

las diez horas del da echo de LarO de mir novecientos Ge-

tenta

#s

e reunen en la Sala deAouerdos Dr. Manuel Beigrano / 

del Superior Tribunal da Justicja,eI seíor }residente doc-

tor Natalio Heredia,los señores Ministros doctores 3alym 

dor Hermes Lartínez9  Manuel Osvaldo Hernatez,Liarlo8 Robes, 

to Soriano y Fedro fda1berto Cabral para considerar#PIR 

Elvir 	ren1in 1a 	j4j 4",  del 	i. 

Justioia, eleva au renuncia al oaro. (Nota n<> 819/70 Sec,Adz.) 

Vista la nota presentda,4CORDRON;eeptar la renuncia de la 

Auxiliar 40  del Superior Tribunal de Justicia seílorita lvi- 

ra Argentina Makias,a partir del día de la fecha.SWiD 	- 

Da.ho 

ia Sin. jenoº de 	 eç..4.). Vista la 

rota mencionada y atento a las razones de ramilla en que la 

misma se funda ,y lo dispueto en el art. 350 ,eegunda parte, 

del Decreto nu 869/61, i:conceder la licencia solici 

tada por el termino de tres mases a partir del día 7 del co 

rriente y basta el día 7 de agosto inc1u4ve,debieudo opor 

tunamerite acompañar los comprobantes del caso extendidos por 

autoridad competente.iLbrese la correspondiente notificaci6ri 

a Contaduría,a sus efectos. 	 I3eatrz Moio 

Bon. ilia 4 q.. 	.ir1 ci 

ni1 .n° ../pdi4o d 

ta la nota de referencia por la que se solicita licencia 1/ 
por razones de salud,aoompa :o el correspondiente certifi 

cado expedido por la Secretaría de Estado de Salud Publica 

de la aci6n; y atento a que,la peticionante,no ha dado an 

cumplimiento a lo ordenado en Acuerdo n° 654,punto Primeros 

1) Hacerle s:ber que debe cumplir con lo dispues 

te en el Acuerdo n° 654,punto Primero. 2)Conoederle licencia 

por razones de salud desde el día 10  de mayo del corriente/ 

/1/ 



//y hasta el d 	35 di inlor.o mes.Todo lo cual dia(uBleron 

y ndron, ordenando se comunicase y reglatraese- 

i -iLio 
/ PSTDN1 

-SALVADOR HERMES MARTÍNEZ 

-: 

CARLOS 


