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En ForLosa,capital de la Provincia del mismo noirbre,sienc10 las 

diez horae del da cinco de junio de mil novecientos setenta,se 

reunen en Ii. :aia de Acuerdos Dr. ianuel Beigrano del. Superior 

Tribunal de Justicia,el seilor Presidente Subrogante doctor 

Vador Herrnes Martínez,ios eedores ;inistros doctores Manuel O-

Vaido Hern.ndez,Cirlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cbra1, 

encontr1ndose ausente con licencia el señor Presidente doctor / 
Natalio Heredia para considerar, rRIM0.-1rocuradorCsvaldoE- 

Giotta,Secretaxio en loCivi1,çmercial, Adrntiv,L 

,Liboral  y de ('otnpe tercia Criginaria  del upriorTribunal—/l- 

cia (nota nu 102/7O-3ec.Adm4 Vista la nota de referencia 

y l:s razones en ella invocadas, ACORON: prorrogar por ocho 

días hbiles la licencia del Secretario en lo Civil,Coniercial, 

Adniinistrativo,Laboral y de ompctencia Originaria del Superior 

Tribunai,rocurador Osvaldo Eduardo Giotti, •a partir del da 3 

Y hasta el 12 del corriente mes inclusive,con cargo de oporti-

rta justificaci6n. XUDO. 	dctor Ju*los Roberto Sorj.- 

2s/cotrninicaci6n del dictado de un curse 	perfeccionaierto 

ive1 universitario a ia1Qs de laPoiica Pro vnciai,en 

!erjLde Derecho rexaal(notanb1O42J7o_S,Aaxn. 	Atento a / 
lo nife;3 tado por el señor .1nis tro,CORDARON: tener presente. 

EROERO. Enrigueta Prezde Taia,Oficia1de Despacho del Ja—

en lo Civil 3omercia1,Adrntflj$ttivo 1 Laboral u° 

o de diferencia de sueldo por haber uibroado qetarf 

1 citado jdQ (nota n°_8O8/7O-3Adz.).Vista la nota que 

arm -tecede,io informado por el señor Contador y la Secretaría Ad 

Imiinistrativa y de Superintendencia de este Superior Tribunal,/ 

AOiMRON:disponer el pago de la diferencia de sueldo correspon-

diente a la f1ial de Despacho del Juzgado en loJivil,coner..-

eia1,.dD1riigtrativo y Laboral n 3,S&iora Enriqueta Prez de T 

pia.,desde el día 3 de febrero y hasta el 27 de abril del co— /1 



//rriento aZo. CUARTO. Resoluc1n de Presidencia designxdo en 

el da de la fecha,por razones de urgencia,corno subrogarite de 

la doctora Liliana M.rontrul al Secretario eri. lo Criminal y Co 

rreccionai del Superior Tribunal, ACORDARON: ratificar lo die~  

puesto 'por la Presidencia. QUINTO. Secretaria Aistrtiv. ¿ 

de Superintendencia informa sobre las 1naistenc1as ytardinas 

del peÑonal durante el nes demyo del corriente año. Visto el 

icrrne de r:ferrcia y atento a lo dispuesto en los Acuerdos / 
nu 120,punto 70 y 	145, punto 10 , ACORDARON: descontar de los 

haberes de los agentes Anfbal Domingo Villanueva,Pedro Ricardo 

ideVa, Dina Yolanda Iiveros, Lidia Cabral de Bracaionte y Delo.. 

santos Fretes, la parte correspondiente a un cuarto de su ro/ 

tribuci6n diaria promedio; sancionar con apercibiiiento a la a 

gente Gloria Beatrfz Llontoya de Romn, por tenor cuatro inasis-

tencias sin aviso y pendientes de justificaci6n, y con apercibj 

miento y descuento de un da de su retribuci6ri diaria, al agen 

te Julio Arce; comunicar a Contaduría a sus efectos. Al tratar 

se el punto 20,ei seilor Liinistro doctor Carlos Roberto Soriano, 

pide permiso y se retira,regresando luego de ser considerado a-

qul. o4 lo cual dispusieron y mandaron,ordenando se registra 

se y oc 	icase.-dO. "prorrogar". Vale.- 

- ) 
\ 1 SALVADOR llIRM , MARTINL  

( 	 PresIdente ~ubregan
t"["— - 

MAMLJL 	LDO 

FEDRO 
CR' £Q'UAt4Q. 


