
ACTA go 71.2 

n Forrnosi, capiti de la irovinoia del mismo nobr, siendo las 

jez horas del día- once d iiøibre de cd.l novecientos setenta, 

se reunen en la 3a1' de Acuerdeo Dr. uuei )elruio del uperior 

Tribunal de Justicia, 91 seior Iridente doctor !ataiio Teredi, 

10 srores rinitros doctoren St1vaor 	11artInnz, nuei / 
Csvldo Herrindez y tedro Adalberto Cbral, cuco itr&dose ausente 

1 9n uso de licencia el eenor ??ir13tro doctor Carlo Roberto 3orj 

no, pr considerar, 	 rt 	lez de 	1 Auxi1irj_ 

solioita i1cen(4 ror irterniid (rota n 26$J70- cçm.)... 713 

ta la rota prntd, certificado aleo 	acom'psa y lo 5i 

puesto por el artículo 29°—primera- parte-. del teerto n° 869/619  

A0RD&RON: conceder la licencia soliciticia, a partir del día 10 / 

del corriente y hasta el 10 de enero pr6xio. 3GUNDC. 

que z 0flcj11 de )e pacho,c 

Vista la rota que ntcede, certific 

do médico que se a3unta y lo dispuesto por el artículo 13°  del Ie 

reto ° 869/61, A?DA: juatifici.r l 	as1stenci! en que i 

curriera el c4icia1 de Despacho, lodro rquea, del 17 de novie/ 

bre p;dO, al 4 del corriente.— RBQ. Antonia 2rd6n, cffiC1 / 
de De. 	o1 ta ha or atriop 	ti 26OIL10-2e. 
A&.).-. Vista it nata de rofer c1 y atrto con lo diu.esto en / 

el nrtículo 34,  inciso 109  cubineleo a), ÇCflD:0N; conceder la / 

liconcia o11eItada ior el trino de doce dí"te bhi1e, a pirtIr 

del 14 y hata ci 30 del corriente, debiendo present'r al rcinte, 

¿raree a cue tareas el correspondiente certificado de atri.onio.— 

U!O. Juez en lo rimIna 	Correccional n° 	r. LUIS Anei - 	 -- 

C6roba/1rfor. eobro deecp4o en nua funciones deixiliir 5 
orcio AlbErto 	guez, a 	 en ecarO. 

(140p! RO  27g 	,m 	Vi 	el informe de referecaI 	 ,&./  

TARCN: tener preserte y agregirlo al Legajo pe reo na1.QtLtNTO. iro./ 

curador cneral dctor Oscar Lujn Fapiano—Zcci6n de veh' 

culo. (nota de fecha 10í12f71.  Vsta l iota preI!entada, lo 1/ 

dispuesto en Acordada n° 678, pinto 40  y lo resuelto en Acuerdc// 

//1 



//n" 710, punto 80, CIN; asignar 1ede o l 1° de febrero d1 

o pr6x1zo, el uno del 	-,irea ford aicon, modelo 196511 / 

U eeí5or 1 rocurvior General doctor Ooctr Lujn ? plano.- 	!TO. 

Cr toi del Fpir 	 26670- 	..Adi4. 
.Dita la necesidad de retructursr loo cr ito de la partida de 
salario f azUlar que se encuentra s.gotada y teniendo en cuenta la 
d1spon.1biiidd 1el crdlto rtitrnte egla partida 'aporte jubila- 
torio", 	0PATW; tranferir la ua de S 	del crédit.c. 

exietnte en la partida 	orte jubilatonio" al crédito de la par 

tida "aalcrio farniliar" en un todo 4e acuerdo a la planilla anea 
cue fcri parte de la presente.. 	 ociaein Judicial er.. t  

sa 	 Vista la nota mencio 

-nada-, 	ODCN: disponer QUC la nota ,le rrfreneia vuelva nue-. 

vazente a )ontadura para que aplfe su lhforzte, adjuntando piatil 

ha dicriinati'a sobre importe total a pasar en el concepto men 

cionado si se Ia provisto al ioder Judicial con la partida nece.. 

earia para hacer frente a ese jasto y por ese concepto y ten caso/ 

neativo, si 	oder puede, no ob'tinte, acdeder al pago del / 

1xneficio de r -'rcia. OTAVC.fleuniÁn e 	raa realij 

arw i lÇi 23 dci corrr. Visto )a iroxii1ad de la tinsli../ - 	-- 	-- -- 

zaci6n del ai o judicial, coincidentr con lae fstividadesrwtde... 

Las y siendo costumbre de este foder realizar para  la fecha mdi-

cada una runiri de crLrtderfa con la partieipacidu de .raistra- 

dos, funcionarios y eplerdoa, 	CflAJÇj:  rijtr el día 23 del co.. 

nrlerite a las 12 horas para I-t realizaci6n de dicho tgape, deoti- 

indoee para tal evento la suma de 	y tacultndose aecre 

tarfa Administrativa y de superintendencia para que organice la / 
iisra, debirndo ajustare a loe recaudes contablec.a..(V0..j1ova- 

rio de la Dibliotcca del J 	 Tisto las iiconci's acor 

dadas al peron-al de la libiiotca del Y  oder udlcial y que afee-

ta el horario vespertino, 1.AO: reducir el horario vesj.ertl-

no de la Biblioteca del oder  Judicial de 18 horas 20 horas,en 

el lapso comprendido del 14 al 22 del corriente.- i'QIO. Carmen 

/ped o. (!Toa no 2518170-.! 



Corr?3Í,oflde Acta ') 212 

//Sc.Adc,.-.. VIGta lrt notn Prneentvtda y it'nto rl que i 	r'curr'ente 

11en cumplido en el cargo de Auxiliar 5 deeupe.a m4s dl /1/ 
tiornro etiib1oido en 1 inciso 4' 3ubi1cio e) del punto 4" del k.. 

curdo n1  688, hbiridolo ejercido prieram?ntn n el Juzdo de te 

nores 	1 17/9/69 al 26/5/70) y luego en su destino actual en 

1a'f3ecorF de etores e Incapaces y fonsorL de 'obres y Aucntes 

y tniendo en cuenta 	ri la Acordada de m1crencla ro eiste ¡re- 

vist it.aciow- c coxo la pr'sent, PcDMQ: .iie por esta vez la 1 
ci1ificqci6n do 1i torita aracri oalv Aou1a Peralta te efeotie 

ror el señor reojdente previo ifore de 108 tii1'Lre del Juzido 

y Aensorli donde La )onbrda preSt& y jr33ta ctui1mnt' srrvicio. 

Todo lo cwtl 1ispuieron y  anndqron, o anardo 	cocunico i 

ictrioe,-. io. 	en 1, " 	etccec1erI} - 3/R 	cjontda" - Valen. 
U,4 

SALVADOR EMES MARTÍNEZ 	 ( 

/ 

/

- - 	 pRE81DMT 	r# 

MANUEL 0S -NAND. 
PEDRO 
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