
ACTA N° 697 

r ?crrnosa, c- ¡tal de la I rovincia  del xiiznzio nombre, uíendo lao 

diez horas del 1f3 nueve de octubre de mil novecientos setenta.se 

reunen en la ala de Acuerdos Dr. 	uel Belgrazo del Superior 1/ 
ribun3l de Justici, el eLor Fr'e8idente doctor tatallo flere1ia, 

108 s&ores Míntotros doctoras Salvador Uerrres .rtnez, !anue1 / 
Osvaldo llern'fndez, Cirios !oberto Soriano y Iedro kdiberto Ca -/ 

bral, par considerar, I1UC7RQ: 	 de. GzAu.xi.' 

liar 30 . olic1ta 11 enci. Lor mqternídad. (;onb 24J7a*e.J 

Adru.) /ita la nota de rferencia, certificado md1co que 80 

cc ;aia y Lo dispuesto por el artfoulo 290  —riera parte— del DI 

orto n° 869/61, ACORDARON.: conceder la Ilcencia solicitada a 

tir del da 8 del corriente, stab1ocirdose que la zisna fenece 

el día 6 de noviernbre prdWo.— JTJNDO. ubrogacidn del Juzjadg / 
ntía.. V13ta la licencia y -iutorizaci6n para / 

ausentarse de la jurisdicci6n concedida por la í ridenci3 a la / 
doctora Liliana U. Lontrul, ;or Los dfs 9 al l de octubre y a—/ 

tento a lo dispuesto en el art1culo 40° de l L 	C 16,ACORDARON: 

designar al seLor Cecrtario en lo ivil,Qorit1,Administra-ti.  

yo, Laboral y de Competencia Or1inaria del Tuperior Tribunal de 

Justicia, rocurador Osvaldo 'ivardo Giotta, para que subroge a 

la doctora- Li1ini T. ontrui en :u funciones de Juez de az de 

Mayor Cuantía micntras Cure su licencia TCBO. Agente._flscal / 

n 1 doctor )icar ail . ortoorsi sjEore sobre despet..o en / 

us funciones 49,la A iliir 211 sorita laría Isabel Caballero a 

efectos de cu conf iraci6n en elr (Nota  n 

Visto el informe de referencia, AORGN:tener presente y agre 

garlo al .k.gajo fersoal. CUARTO. Ao de -noros doctor }IjIa. 

rio C. Riuelrne—sJinforne 2ohre 	 ni9ne•sdel / 
uxi1ir 5° 	t1naldo irada efector, de su confirnaci6n / 

en el 	 d isto el informe de re- 

ferericia, 	QR: tener pre*ente y agregr10 al Legajo ferso/ 

nt1. UliTO. Juez ie 	ayor Cuzitdoetora Ljlia R.on-. 

t:ri1...sjjnf2je sobre desempeo n sw funcion 	de la Au.,dliar 51 D 

/1 



eiLorta Lora ori 'i ofectoti ie su conÍirnici6n en e.l ctr 

n° 2095170 	 Visto ni iZore de reeroncia, A 

tener presente y gregrio 1 Legajo fersonal.-TO 

ient.e 	 2 	QQrJ4ctor 	 -2/pr6rroga / 

da iceci (0n7  2Ø1Z70..-ea.idm. ) 	visto que el ceior A. 

ente Fiocal n 2 ha soUcitdo con reit'ridae oportunidades // 

çr6rrot de 1icenim cricedid3s ¡or la restec1, por lc que 

e le previno que, de reincidir en ituacioiv-13 	 ze / 

le aplicarían In.s nun-.iunes etab1cida2 Pu la .ey n° 16 (f s./ 

40 Leajc Personal); y atto a que ha vcito obarvar igual 

proceder, ro habiendo 	ta In. facha iorediido 1a3 razones de 

saltad de un rimilti.r J-nvocidii en el presente pedido, lis que, 

por otra parte, no coinciden con I-te cauüe3 	1ada al so 

licitar la ap1iaoi6zi de licencia, ACC: i°) Tenor por no 

juotificads las inasi3tenciaa en que incirrier l doctor U4 

tor Abel Argarz, del día 30 de setiembre ppdo. hauti el día-

4 ;iii corríente re3 iacluive.- 2) Suspender al cititdc Agente 

Fiscal por dos d18, sanci6n que se 1tr4 efPetívi los días 14 

y 15 del s en curso. 	Todo lo cu1 dipuieron y rtnd2ron,/ 

ordenando se counicae, y registrase.- !do. 15 - Vale.- 

cf .. 	- 
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