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En Iruio&*, Cita .Le la 	via del mía~ nonbre, siendo 1/ 
las dieciocho iiQrao del día dcc&nevo e JPebreri de cail zQVO../ 

cientos setenta y cJCQ, se rednen en la sala ue cucrcio3 Ux./ 

rueL DCiruo' el po:ior Tribunal e itiia, bajo la i 

dec.a de au titular iro juan z6n &cres, iO uC.OrCO i-u/ 
nistros doctores jerSio kLedo artíne, cuan iernndez iedoya 

y áaU6n ULjeaa C6rdva1  peru cozu• i1erar: 	ziaiu de uri.L 
(p e2tUag Á s  Vto ci. Pecreto 30  177/75 

del G00,terno de la tervorie.4n 	joi., por el cuai. 08 ucepta  

da la rezuiciu 	eatuia j-or lía 	 Ána ívoaa .iicanda ul/ 

cargo de jecretaria dOl 	en la vtL, Coaercil y di-/ 
nietrativo NO 2 de l rrimere iouori;oi6n con aiervto eti ee-

ta ciudad, y atento a Sjue la fue dob1da:nte notitioda / 

en 1eobe 17 dcl o.riente tse y eo, A'M!s Dar uc baja a / 
la rseribana Ana olosa rnd 	 del dfa 18 de febrero 1/ 
dei az.o en cu.00. _____ Juel  w lo Civil. Coral y 

. 	3 .!r. Joe urto 

¿34f7eg.A4..b Visto la nota aludida Y  a 

teto e la eiuteeu ie vacante y lo diapueato en eordda N 

" 9 ui, punto 90 9 	 en cl cardo  do AUxi-./ 

/j 

 

Ili,w del Juzuo en lo Civil, comercial y Ádtiatrativo • 3 / 

fi! da la riera renacrici6n con auionto en cota ciudad, a la/ 

/ señora Usa Alcira tberu de iri, argentina, iase 19519  L.I, 

10.023.465. 4a nombrada ixestarA el Juramento  de 1S en prt 

aera aucitenclu. JiÑu Ju de i.. az d 7ez 	Cwrntic d 	oo / 

bo 	el,onp ¿ui.tar (liºto ¡° 147/ 

1eO.4.j. Vit i. nota reZereeuda 	;tento a IU exi.uten.e 

cta de vacante y lo tiitjpucuto en icodade UO 683, punto 4, inc. 

16 9  £Djs Dealo3,ur en el cro de Oficial Auililr del /1 
uz€ado de ka& de :enor uantiu de la Tercera Cictm8ipci6n / 

con atento en kco del Te, al e va ontea, arent 

no, LeL,10  7.999580. .i nøbrado PreoVirá cl 	uento de Ley/ 

en piuea udienctu 	 v'tz3o.. or,L 

síi.i jta tr 	g (Nata J° U4fleo.Ad. 1. Victo ial 

nota tae 	zu utento a Isa raonca invcida, 4j$hL 

ertb3.r a la udunte •aiíu na Lrtía de. craílu de la eres 



ra irun rci6n con aoiento en Las  LosAítaa, a La Divist6n 
Contadria ae cute .oder 3d1cXal con asiento en esta ciudad*, Di 
oa ndoeripaión se eieotivizar4 a partir del día 3 de wzo del/ 
corriente ano. JIz WiLia LL2S8 	idiu ¡'12L2za  _de Ce1a 

Ja ,enca or 	 31 
Vieto la nota de .iuraci6n en el epiate y la / 

certif,1ccin adaica sdjnta, y atento a lo diopueto por el Art. 

29 del eereto NO  869/619  * 	M'rs conceder a la Auxiliar i,,Iof3a 

Gladio i'loreL3 de celfa la primera parte :ie la lloenoíu por ater—
nidad a partir del día 3 del corriente meo y áustía el día 16 Je/ 

•ro inclusive del aio en curso» 	i 	tr 	.a rcf, 

o1icita licenei or tr QxuQ Lcta 	¿b3J7kcc 	Yluto 

la nota reererc 	atento a lo dit3pucuto por el ct.34 9  IUc.  

apea) del Decreto 	*./61, 	 conceder al Auxltar 

0
-0134 A, Gwcía La iiencia solicitadas  a prtic del día 24 dei / 

corriente neo y heeta el ifa II de rarzu inclwve del ao en 1/ 
cursos SIL^1203 	 içe 

ci .or aatro 	iiota64i7ec.Ad.J. i;to La nota ali 

dide y atento a lo dipueeto por el rt.34, iuc..L, ap.) del D 

creto ¡° 69/61, 	 Jofficed r a la Auxiliar Ziála Betríz 

•4atorru La lleeneja oolicitaUa, a partir del día 24 •ei corrie 

te mes hata el dIu 11 de cuwzo incluetve del ao en curso. 

____ erna.L deC 	44t .truurd iiur , VIO ¡1 

LI  pedido 	 por el uiliar ayor 	P, Villanueva / 

(iota . 277/75-ec.Ad.j; la Lficiai C iure A. a.yoeo (Nota / 

• 278/7ec.Áda.); la Escribiente Tayor Aclinaria 1. LewIa 

(Note N° 280/7ec.Adt.j; la •acribiente Dora A. Centurión de / 

1orei (&,ota N° 281/75..ec.4ti.); lia Recribiente Ana Teresa Da1da  

Yo de .denuvente (*Nota r  27/7->ec.Ad.); y la CZ*o$s1 Eevert1 

da Villaayor e ilintos (Nota PÍO 282fl5eo.Ad.), á fin deque/ 
e disponga el paso de Loe servicloa extraord1wrios prestudos / 

durante el aes de enoo del corriente ano. T CONSIDERADO Que / 

loe agentes ;nencionadoi, en virtud de lo dispuesto en la Acorda-

da N° 980, punto 120 , Art.1, fueron previaiente autorizados * / 
cumplir tres (3) Loras dlariae de servtcioa eztraord$n*r'ios jV 1/ 
que, confore surde de la certiticaci6n del Jefe inmediato y del 

control efectuado por la ecreturía A irlstrtivu, loe mismos / 

/al.. 



çie.4cija o 

/..cumplieron etectivaiaente con diota 1?rel3tac26n.  ;'or C.iO y 

atento a 1.o dipueetc or el Art.2 de la icordada citada "ut.. 

UL'U" ÁCi Disponer ae Liquide y pague por Coutadw.'ía/ 
a loo aenteo Axibal D. VillanUeva, Caeiira A. Ga.yono, Apoli. 

nana 1. cua, Dora . Centuri6n de crel, Ana Teeiu 1)a1do... 
VO de ienaven'tc y i -- wrerti."Ldia Viflaa,orJe Lintos, el iapcte/ 
correpondiente a llecínueve (19)9 veintiaos (22), catorce (14), 
-ieoteio (16), ocho () y siete (7) días de 3ervjctoo etruor 

c..ectivacrite1 Qui~clea u cada uno de e.Lioa el 
cincuenta or ciento (50) del sueldo b&ieo aení3ual en ropo 
034n a bu ia tabajadoe. XV!Çs Contrtocn de persor,/ 

Y18to la acetci de la renuncia del Auzillar de ie 
delino IerBitiia (Acordada 14 4  )96 1p punto 4 1D ) y la neccidad / 

de contar con loa uervicius iel personal que lo reccLplace en / 

sus tareas, y atento a la propueeta elevada ,,or el i3sror J.ez/ 

en Lo Civil, Comercial, Adainiotrativo, aol TraUajo y de ;.Lenoi. 
roe de lo Tercera Cfrounecri.ci&n, Dr. Alfredo :1nuel kodrfuez 

(nota 	U/7 ec.1.) y u la icxi&tenci e vacinteo en,' 

el Oaro ¡aencionado, 	dN; 	ntzata lista el U-41a jil de / 

diciembre de IJ75 loo uerviciou i eor 	Uscar tuiZ, ar- 

gentin o, Clase l39, JI.E.rl,  7.5o3.6 39  quién ercibir jaú re-

muneraciones cozTeI-oni1eflte3 al car,o de Ayudante y se i-leSem-

Pe.sard como ordenariza ael Zuzgalo en lo Civil, Coercial, td4 
ni3tratívo, del Trwajo y de enorei do la Tercera 	cuncrip 

cSn con asiento en ijau omita, autorizando a la 
a aueeribir el pertinente contrato*  DCL1i J&e áº ít$z .Ie 

nuntiaInterno— 	 jlio I 4  Veza. o1121t* ice,  

'uerç) dº orxwl (Notj° 27J7.cc.'.i. Vietu la nota ce 

referencia y atento a l 	itcncta de vacantes, £ÇLDs/ 

enor presento para uu oportunidid* Tudo lo cual dipuuieron y 
mandaron, ordenando se comunicase y retiatraue./L "dan8n" va—

!e. SAB "EevertJ4a0  vale* 
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