
ACTA NO 669 

En Formosa,capital de la Provincia del rniamo nombre,eiendo las diez 

horas del día veintitres de junio de mil novecientos setenta,se reu 

nen en la Sala de Acuerdos Dr. ?anuei .Be1.gro del Superior Tribu -

nal de Junticia, el seior .ireeiiente doctor iatalio Heredia, los se 

LoreS Ministros doctores Salvador Hermes hartInez, v-anue1 Osvaldo / 

Pernndez, Carlos ioberto Soriano y Pedro ..dalberto Cabral para con-

siderar, PRIMERO. Raii.t Flecha, Auxiliar 50  del Juzgado en lo Jlvil, 

ercial, Adinitxtiv y Laboral n° 2, so1icit;i autorizaci6na- 

jrcer1a acividadrivada (Nota n0  1166J7O-Sec.Ad.). Vista / 

la nota presentada y lo dispuesto por Acuerdo n -  112, punto 11,inc. 

g), ACORDARON: conceder al Auxiliar 50  R1 Flecha Li. autorizaci6n / 

Solicitada para ejercer, fuera de las horas de oficina, la activi - 

dad pri'vm.da que manífiet.., en tanto y en cuanto no afecte la en 1 - 

Ciencia de tareas de ese tribunal. JEUNDO. Nota n° 172J70 delJ/ 

zgado de enores por la cual se informa sobre el desernpo de los 

gres. Ueieg-ados de Libertad Vigilada, Dra.Lidia Juana Araya Joria, 

heri Creste Cerda y Ricardo Erie Mario (Nota n1l ll8J7O-ee.Ad.). 

Visto el informe cue antecede y lo dispuesto por el Artículo 6 de 

la Ley n° 4 9  CORDARON: tener presente y agregar al Legajo Perso-

nal de los interesados, copia del referido informe. TERCO.Perce- 

e Olmedo de Stays, iu.xi11ar 311  adscripta al Archivo General d / 

los Tribunales, solicita jutificac16n de inasi.tenc1s (flota nt  

i87/7O-ec..:AIxa.). Vista Li nota que antecede, certiflctdo médico 

que se acompaña y atento a lo dispuesto en el Artículo 13 del De-

oreto no 869/619  ACORDARON: tener por justificadas 1s inasiten-

Cias del ffa 2 al 19 del eorrinte a la fuxiliar 30  sra. Mercedes 

01z.ado de Sta. CUARTO. Hip6iito ¿rg1arz, Juez de Paz de ienor 

uantf a de El Colorado-s/pedido.(Nota n0  946/70-ec.Adrn.). Vista 

la nota mencionada, ACORTARON: solicitar se rezJt. Lrevi1tn.ente 11  

plano o croquis del inmueble,propiedad del Sr. Fé lix Luis Navarro, 

locado 	este Poder Judicial, indicando: superficie del terreno,/ 

/1/ 



//metros cubiertos de la edifioci6n en la actualidad y superficie 

a cubrir en caso de realizarse lis mejoras propuestas. isimi8n1o,/ 

requirase el dictan en de Contadurfa, al respecto. yodo lo cual / 

dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.-
S/R "en" - Vale. 'e se" Vale. 
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