
ACTA N° 68_9 

'fl Formosa, capi tal de la .Erovincia del mismo nombre, siendo las 

diez hora del da cuatro de setiembre de mil novecientos seten-

ta, se reunen en la Uala de Acuerdos Dr. kanuel Be1rario del Su-

perior Tribunal de Justicia, el seiior kresidente doctor Natalio 

Heredia, los sefioreo inistros doctores Salvador Vermes artínez, 

anuel Osvaldo Hern,-,mndezy Carlos Roberto Soriano ;encoritrndose 

ausente con licencia el señor Ministro doctor Pedro Adalberto Ca 

bral, para coniderar, FM7RO. Nélida BeatrTz .Macchi de 

luxili-,-tr 40 , solicita licencia por materaidad (Nota n° 1778/70- 

ç.Adm.).— Vista la nota de referencia, certificado médico que / 
se tcompaa y lo d13puesto en el artcuio 290  —primera parte— 1/ 
del Decreto n° 869/61. ACCEDARON: conceder licencia por materni-

dad a partir del 9 del corriente y basta el 8 de octubre pr6ximo 

a la sejora 4iida 1eatríz Iacchi de Garré.. SEGUNDO. Hctor Pie—

!I Frosecretario del Superior Tribtuiti de Justicia, solicita / 

eeiicia por matrimonio (Nota n° 180UJ7O_ec.Admd.— Vista la /7 
nota presentada y atento a lo dispuesto en el artículo 340,  in-

ciso 10 , subinciso a) del .)ecreto no 869/61, Ç0JDÇ)I conceder 

la licencia solicitada por el térmíno de doce días hbiles a plar 

tir del día 10 del corriente, debiendo presentar al reintegrarse 

a sus tareas el correspondiente certificado de matrimonio.— TER-

CERO. Seretarfa Adiiinistrativa y de Superintendencia informa so- 

bre inasistencias y tardanzas del personal durante el mes de aJ 

ostc del corriente aiÍo. Visto el informe de referencia y lo dis- 

puesto por Acuerdo n° 145, punto primero, ACORDARON: sancionar / 

con apercibimiento a los agentes Amado Aranda y Adriano Acosta.- 

CUARTO. Octava Conferencia Nacional de Aboados (Nota 'O 1814170—

Vista la nota de referencia, ACORDARON: tener presen- 

te.— QUINTO. Asociaci6n del lersonal Judicial—s/pedido (Bota n° / 
1807J70.Cec.Adm.). Vista la nota que antecede y atento a que la / 
reuni6n a realizares no reviste carcter oficial ni tiene re1a/ 

ei6n específica con las tareas judiciales, ACORDARON: no hacer 1 

ar a lo solicitado. Todo lo cual dispusieron y mandaron, orde- 

1/ 



//uftndo se comunícase y r.gistr&8e.. 

_7 
' MATALIu 	REUIA 

5ALVADQÑ. ERME.S MARTLNEZ 
/ 	 E/NTE 

LUi 
MANUEL S. ALDO HE 	EZ QETC 
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