
ACTA N° 682 

DI Formosa, capital de i Jrovinci del mismo nombre, siendo las / 

diez horas del día siete de agosto de mil novecientos setenta,se / 

reunen en la Sala de acuerdos Dr. £ianuol Beigrano del Superior /1 
Tribunal de Justicia, el seaor Presidente Subrog ante doctor Salva-

dor Hermes Iartfnez, los señoree £inistros doctores Manuel Osval-

do Hernndoz y Pedro Adalberto Cabra]., oncontruxidose iusentes con 

licencia el señor -residente doctor flatalio Heredia y el señor Mi 

riletro doctor Carlos Roberto Soriano, para considerar, PRIMERO.-/ 

Onisio Olrnedo,Auxlliar 50 del Juzgado de Paz de ¡enor Cuantía de 

Qqrinda eleva su renuncia al cargo (Notan` 15370-Sec.Adm.).-// 

Vista la nota presentada, ACORDAROi: aceptar la renuncia al cargo 

presentada por e]. Auxiliar 50  del Juzgado de Faz de Menor Cuantía 

de la localidad de Clorinda, a partir del día de la fecha.-SEGUN-

L_0. Tlba Beatríz 2olina, Auxiliar Superior del Superior fribunal/ 

licita licencia y juctiÍ'ice_inasistencias. Çota u° 1534/ 

1Q-eo.Adrn.). Vista la nota do referencia, la historia clítica y 

certificados iridicos que ce 'tcompa1an y lo dispuesto por los artí-

culos 13° y 140 del Decreto nu  869/61, aORDAR0N: justificar las / 

inasistencias en que incurriera la seiiorita Tlba I3eatríz ¡'olina / 

desde el 6 de junio al 6 de agosto del corriente iño, y conceder-

le licencia hasta el día 14, inclusive, del corriente mes y alo.- 

. ODRO. Secretaría Administrativa y de Superintendencia informa 

sobre jncwaplimjento de horario y ausencias injustificadas del /1 
personal durante el mes de julio. Visto el informe de referencia 

y lo dispuesto por Acuerdo u° 120, punto septimo, ACORDARON: des-

contar de los haberes de los agentes Juan antonio Garra, Carlos / 

Aníbal Campos y N1ida Beatríz Macehi de Garra, la parte propor-

cional correspondiente a un cuarto de su retribuci6n diaria prome-

dio y al agente Ricardo Rornu1do Ortíz, la parte correspondiente 

a U mitad de la retribuci6n diaria promedio. Todo lo cual dispu-

sieron y anón, ordenando se comunicase y registrase.- 
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