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En Eormosa,capital de la Provincia del .1;ismo nombre,sieudo / 
ls diez horas del da dos de junio de nál novecientos seten 

ta ,se reunen en la Sala de Ácuerdos Dr.anuel Belgrano del 

Superior Tribunal de Justici,el s&ior presidente Subroante 

doctor Salvador Hermes Llartínez,los serlores Unistros docto-

res Lanue1 Osvaldo Hernndez,Car1os Roberto Soriano y Pedro 

Adalberto Cabral,encontr&Ldose ausente con licencia el seor 

Presidente doctor Natalio Heredia para considerar, PRIO.- 

'.tanislada Antonia Gyoso de BrizuelaJecretariairivadaso 

licita lic enciapor maternidad (Iota 	_7Oj7QjJec.Jdin.) .- / 

Vista la nota de referencia,certificado de nacimiento acoupa-

'iado y lo dispuesto en el Art.29,seunda parte,del Decreto / 

n° 869/61, ACCHDARON: conceder la licencia so1icitada,esta-

bleciendo que la misa fenece el da 8 de junio del corrien-

te a:o. SLUNDO. Contador Ladislao Traohta-sJpeido.  Siendo,ti

atendibles las razones invocadas por el se.Fior Contador de es-

te Poder Judicial por las cuales ;olicita se amplíe el trrni 

no fijado por Acordada n° 654,punto 40 ,para elevar el proyec 

te de reg1entaci6n de la oficina de "Bienes Patrimonia1e&1  

AC.ORDARONI ;  prorrogar el plazo fijado por Acuerdo n° 654,pun-
te 40,hasta el 30 del corriente mes y aio. TCRO. Gloria 

Be a  tríz Iontoyade Romn,Auxilir 50  del Juzgado en lo Cri- 

nal y  Correccional n° 3,solicita licencia sin goce de ha- 

es(ota n° 999/70-Sec,Ad.).Vista la nota de roerencia 

liO habiendo dado aun ounpliniiento a lo dispuesto en el pu 

te 20  dei Acuerdo nI,  662. ACORDARON estar a lo resuelto en 

el punto 20  dei Acuerdo n 662. CUARTO. Dr, Oscar Luján Fa- 

pano ,i ro curador General,-so-licita, a inrlíací6n de la licencia 

noediUa por ;cerdo ri°  656,punto 111  (Nota C  984/70—eo./ 

Mmj.Vista la nota precedente y atento a las razones en e-

lla invocadas, ACORDARON: anpliar la licencia concedida al 
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//seor Procurador General Dr Oscar Lujan Fappiano por Acuer-

do O 656,punto 13 , hasta el 18 del corriente zes inclusive, 

QUINTO. redro jcardo N1evaLOflcial  de Juticia,sdlicita Bis-

te meses de lioencia  sin goce de -haberes (ota n° 96/70-.ee. 

Adm.). Vista la nota de referencia y lo dispuesto por los artes  

35 y 41 del Decreto nr  869/61, ACORDARON; conceder siete Ljeses 
de licencia sin goce de sueldo al Oficial de Justicia Pedro ij 

cardo Nieva,a partir del. día 3 del corriente mes y a?io y ha3t8W.' 

el 2 de enero del aYo 1971,inciueive,counic:dose a sus efec-

tos a Contaduría. SgXTO.Mario Wenceslao Alare 6n,uxi1iar 5 de 

la Fiscalía no l-1/reintegro a sus funciones (otan 100/70 

Sec.Adm.).Vista la nota que antecede y atento a las razones en 

ella expuestas, ACORDARON dejar sin efecto la licencia cOne. ,  

dida al Auxiliar 5 0  de la Fiscalía n° 1 i:rio  fenceslao Alar 

eón, por Acuerdo n° 633,punto 40, a partir del día 3  del co-./ 

rriente, en que deber reintegrares a sus funciones, iibr4ndo- 

se la correspondiente comicaci6n a Contaduría. 	TIMOns- 

pección al u'gaode :Faz de_in tde la.  localidad de 

Clorinda-sJinforxrie de los señores :.inistro3. Los SOL ores 

tros doctores Salyador !Terinee íartfnez y Fedro Adalberto Ja-bral  
informan sobre la inspección realizada el día nircoles 27 de 

mayo ppdo. al  Juzgado de Paz de Plenor Cuantía de la localidad 

de Clorinda,uedando constancia en el acta respectiva labrada 

en el libro llevado por Secretaría Administrativa y de Superin.  

tendencia a tal afecto, ACORDARON:Tener presente. OCTAVO. De 

aci6nde Juez de Taz de enor Cuantía de Las Lomitas. Atento 

a que el día 13 dei corriente mes finalizri el período de cuatro 

anos por el que fuera designado (Acordada u° 321), el señor E-

duardo ledro Gaspoz,eoo Juez de Paz de enor Cuatíade la lo. 

calidad de Las Lornitas, y atento a las facultades conferidas 

este superior Tribuia1 por el Art. 123 de la Constitaci6n de 1/ 
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tVDoR hERMES MARTrNfZ 
Presdeutt Stjt 

CARLOS RORETO :SORIANO 

¿esta Prcvineia, ACOU)ARC!: deeinar en el cargo de Juez 3.e Pi 

de Menor OurntLt de la localidad de Iau Loi1tas, al señor u,-,W-

do Pedro azpoz,arent1no,c1se l918,L.F1.  no  3.552.051*D.Me29 /1 
Por un porodo do cuatro aos crue comienza el día 11 del corrien-

te i1í y ano. El nombrado deberá cGmaricor a prestar juriinentO 

el día 12 del -.orriente por ser inhábiles los días 13 y 14.- To-

do lo cual 'Upuicron y mtndaron, orderrt.no so Comunícase y re-

gisira3 •  /R: 1 11evdo" - Vale..- 
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