
Yn ?orrno8a, o&pitü de la rrcvoia del-11- amo 	 las 

diez horlis del ta catorce le julio de all ncvec1nto Betonta, 

e reunen en 1. Sala de Acuerdea Dr. manuel Be]4gno del upa../ 

rior 4 ribunl de Jutici,el senor Presidente doctor Na~o / 

¡Jeredia, loe eeores Minístros doctores Manuel Osvaldo 

dez,x'los Roberto Soriano y Pedro Adalbertobrl;encontrn 

dos* ausente con licencia el 	or initro doctor Salvador /1 

Rerse (ar tne7, p%ra cønri derir, 	 nri cue ta P4z'pr d 

!ia, 	 )eap'o eiJ 	pdo,ejlg Civil, Corng, 

4i 	 r 

IP 	Ui1794- Vista ] nota de rofereneI, certi 

fiC•?tdO de noitniento que cio acoipaa y lo 	juato por el Ar.' 

tculo 290 —segunda ptrteui. del .Decreto ri" 69/619  APDÇ: / 

conceder la licencia solicitad 	bleoi Ando e que la mísma 

fenece el día 19 del corriente. 

dencía rrorrogindo e t. el dÍa 10 del eorrlente1Itcenc4, 

R? 	i4j 	 jo ta 
l69J7 	 r'atificz' lo dispuesto por 

ireidenoia. MC MO., -'¡ot n¿>  738i20 del inicçrio 6, Gobiç, 

' 	 J4eq 

rPvnt3 ui4 	,çi6e 
ctttl EMa integrar  laoais nu 	 a cargo el etydio 

411_oec 	qLicaelJn de )44 
AI), 'lista la nota y e]. )ocreto de referencia y advirtindo 

as que sientr1e los con1dern4os del niiwo se refiereL 	loa 

abusos del iersora.l en el uuZrto de las licerois 

tadaa por el Decreto n° e69/61, la parte dii)po>bitívii  
la i*odificaeidn de la Ley 4 (at:'.tutQ para el Iersonl Civil ,i 

de la Adinitrcicn Hbliea }roinciU), AflD.JCN: pedir al 

Poder jecutivo olare los térm1nos del )eoreto nO 1153/70 en 

el sentido de que si lo cte s,,e va i re1orr es 1* Ley 4 o el 

Rgien de 4ceneia, :. 10 -fíner, de considerar la irvittci6n 

/1/ 



PIANO P.DR 

!i 

jjformulada.CUARTO.Nota remitida pOr el Instituto Privado de 

Derecho irocesal de La 	 de la nueva 

introducida on lá Provincia e los fue-

ros cIvIl,coiercial y administrativo (Ley n° 424). Vista la 

nota menci onait, AÇQ:  tenerla presente y archivarla, acu-

sando recibo de la misma. UlNTO.Doctor DarlosRoberto oria- 

_-l4nIsto eleva solicitud de traslado de la3ecretariaj 

Ixivadast3nislada Antonia Gayoso de Brizuela (Nota n° 13811 

-sec.Adm1).Vista la nota precedente f las razones expuestas 

por la seAora EstnIslada ¿ntonia Gayoso de Brizuela, la exis-

tencia de crgo vacantes y la propuesta verbal del •r.Minis-

tro Dr.trlos Roberto .5orIano,ACORD.RON: l)Deignar por tras-

lado a partir del día 10  de agosto próximo a la Secretaria / 

Privada Sra. Estanislada Antonia Gayoso de Brizuela coreo Of i 

ojal de Despaoho,quien prestará servicios en la oficina que 

por Presidencia se disponga,sin perjuicio Je que si poste-/ 

riorrnente se crearan los Juzgados previstos en el Presupuesto 

cuando éstos tensan su asiento fuera de la oapital,puecla 

ser destinada a los mismos.2) Designar a partir de la mísma 

fecha al señor Ra1l Flecha,actual Auxiliar 50  del Juzgado en 

lo Civíl,Comercíal,AcUiínistratíva y Laboral r° 2 9 coizo eore-

tario Privado del Sr.Ministro Dr.Cari.os Roberto Soriano.39 

Ambos prestarán juramento de ley el 31 del corriente. EXTQ. 

odificaojdecrédito de las u'taa paroi es de laJ-. 

. Visto que determinadas prtidas  del Presupues- 

to del Poder. Judicial se encuentran agotadas, ACORABOX: des. 

tinar el saldo de PESOS SIET2 MIL, de crédito adicional para 

refuerzo de la Partida Principal 'E.rogacioncs Corrientes" en 

un todo de icuerdo a la planilla anexa que forma parte del / 
pres-ente 

cornunio 

MANUEL  

Todo lo cual dispusieron y mandaronyordenando se / 

t1strase. 
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