
ACTA NO 668 

gh Formosa,capital de Ii. Jroviti del rnio nonbre,&iendo 1,,i2 diez 

horas del día diociseis de junio de tiil flOveClentO8 etenta,e reu-

nen en la .ala de cuerdos ir.nue1 Belrario del uperior 'ribunt1 

de Jttcia,ei eor iresidente doctor riatallo Tferejía,, los seL.ores 

I 1nistros doctores 	lvador fleres u'tfnez, Manuel Oevaldo Nernn- 

 Carlos Roberto soriano y Pedro Adilberto Cabral para oonsidrr, 

jIMO.j)joniejo Citedo.Mixi1iar 50 del Juzg do de 1 a deMnor 2ean  

ele (,*lorinda-1icencia (.oti n 1145/70-'eo.dLt.). Vi3ta la nota 

enciod,certiricdomédico que compaa y lo disuecO en el Artf 

Culo 13 del Decreto n0 869/61, ACOiWRO; conceder treinta df,,%a de 

licencia :t1 ¡uxilitr 5
13 Dionisio ClxLedo . p.rLir dci. 16 del corrien 

te 1e8 r h wta el 15 de julio pr&ino. 	Ricardo 

., Aujj1jr 5

Or- 

del Juzpado en lo Cris4n41 1 Ĝorreccional no , lL9O 

iitautorizaci* pra ejercer iciYidad r rí vada (!ptan 1123/ 
1Oec. 	ita la nota pre8entda, lo zr4, iepuesto por Acuerdo n° 

112, I ur.to Ii, inc. g) y La conformidad prest;tda ior el Gr.Juez Dr. 

redro irle letrovie, tCDiROI: conceder ii uxl1i'r 50 flicardo Ro.  

ua1do 3rtz la utorizoi6n eoi1citda pira ejereer,fuera de ].aa 

horas le oficina, la aotivi1d raU' que manifleuta, en t.uito y / 

M cu.ito yo afecte la eficiencia de tarerv3 de este Tríbunal..r~t RCE- 

RC: r.t 	tilo ierediaJreeidetite J.i .iuj2erior Trbu.n31 de Justicia 

Lin.forme. El sei'lor )residente inror 	en este :icto que la fecha fi-  

Jada para la reliza,cin del .cto piSbiico en homenaje al D.+ inuel 
B1{ rno hi, cido po3terad p,,.ira el día 25 del corriente mes i la // 
ica hora, a pedido del cori:.erencieta profesor doctor 	ÍTIZ 

ds .olina, ACORDARON: tener presnte. Todo lo cual dispusieron y /1 

udiron, ordenando se comunicase y reistraae... 
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