
ACTA 	jj 0 	708 

n Foriosa, capital de la irovincia del ismo r..iibro, cirido 1s 

diez horas del día veinte de novibre de mil nolreci3ntos se-ten-

ta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. Manuel Beigrao del Su 

isrior Tribunal de Justicia, el señor Presidente doctor lMatalio / 
Heredia, Los seores Ministros doctores Salvador Tferzres Martínez, 

Manuel Osvaldo Hernndez, Carlos Roberto Soriano y ledro Adalber-

to Cabral, para considerar, JRHI.TQ. "iva Azucena iaz  de !aidana, 

ecrotaria del Juma-do deLenores, solicita licencia por mat»'rni- 

dad (segunda ptrte) (Nota n° 249/7 	c.Adm.J.-  Vista la nota me 

donada, certificado médico que se acompaña y lo dispuesto por el 

artículo 29 -segunda parte- del Decreto n° 869/61, ACORDARON: con 

ceder la licencia solicitada, a partir del día 9 del corriente / 
s y hasta el 21 de diciembre del corriente año ínciusive.-GU-

DO. Resultado de concurso de opocici6n de asj4rtes a ingresar 

a la Justicia Trovincial. Vista el acta librada por el Tribunal / 
examinador de aspirantes a ingresar a la Justicia y atento al re 

sultado obten..cb, ACO-DARON: confeccionar a siguiente lista, por 

orden de nrito, de los aspirantes aprobados: 1) Darn de Viera,/ 

'1sa; 2) Centuri6n, Dora Aniioa; 3) 1rez Labarthe, Vicente; 4) 

Daldovo de Benavente, Ana. Teresa; 5) Morel, Genaro -  6) Delms,cr 

f irla; 7) Vegas, 1arta Lucía; 8) iazaootte, María 1ena; 9) Aran-

da, Ger6nirno Crispín; 13) Granada, Gustavo Tvelio Salvador; 14) / 
Girne'nez, Jorge Adolfo.- TRC20. Nota n° 638/70 del Poder 	euti- 

yoProvincial.- Vista la nota de referencia, por la que 5.7. el / 

señor Gobernador comunica que ha con..;iderado aplicar un aumento de 

emergencia del 10% sobre sueldos básicos, para todo el personal / 

de la Adiiriistraci6n pbiica,cornprendido el loder Judicial -excluÍ 

das las autoridades de los niies superiores (de Gobernador a Su 

secretario de istado), sugiriendo al mismo tiempo, se otorgue di 

cito bnef lelo como imputable a la partida "Servicios xtraordina-

nos" (artículo 80 , Ley 433); e informando adems, el señor Preei4 

den-te doctor Nat'tlio Heredia que con motivo de dicha nota ha reque-

rido del Poder 'jecutivo de la Provincia la aclaración pertinentsá  

/1/ 



1/ACORDARON: tener presente y reservir la nota en Secretaría a 1 

espera de la .clarac16n solicitada o del instruicnto legal corres-

pondiente para roceder ei consecuencia. Todo lo cual dispusieron 

mandiron, ordenando se comunicase y registrase.— 

VALDOJER4TE-' 


