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ACTA N°586 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo 

las once horas del día catorce de julio del afo mil n.ovecien-

-'tos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos del Su-

perior Tribunal de Justicia en Acuerdo Extraordinario, el se-

íor Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los seíores 1ii 

nistros doctores Eanuel Osvaldo Herniidez, Carlos Roberto So- 

riano y Natalio Heredia, enoontrzidose ausente por estar en / 

uso de licencia el seior Linistro doctor Salvador Hermes ]\!!ar 

tinez, p--ira considerar, PRIIRO: Gregorio luna!  Juez de Paz de 

Jen or Cuantía de 1 barrete dido_de licencia (Nota N° 1372-

afio 1969 S. T.). Visto el pedido de licencia formulado por el 

Juez de Paz de Lenor Cuantía seiior Gregorio Luna y atento a / 

las razones invocadas, ACORDARON:Conceder quince días de li-/ 

cencia al peticionante a partir del día 21 del corriente, la 

que vence el día 4 de Agosto próximo, inclusive. iii.entrasdu-

re su ausencia deberá atender su despacho el titu1ardel Juz- 

gado con asiento en Pira, debiendo librarse las comunicaci2 

nes respectivas. S."G-UNDO: Designación de Secretario de Prime-

ra Instancia. Visto el pedido formulado por el seTior Juez en / 

lo Civil, Comercial, Administrativo y Laboral N° 2 para la de 

signaei6n de Secretario en el cargo vacante por ascenso del / 

Dr. Oscar Raiil Lonteporsi y atento a lo dispuesto por el Art. 

38 inc.20  de la Ley 169  ACCRDARON:Designar Secretario de prime 

ra instancia en el Juzgado en lo C±vil,Comercial,Administrati-

yo y Ibora1 N° 2 al Dr. Armando Abel Navarro, argentino nati- 

vo, clase 1927 9  C.I. N° 2.306.861 (Policía de la Provincia de 

Buenos Aires), abogado egresado de la Facultad de Ciencias Ju 

rídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, facultando- 

se  a la Presidencia para designar día y 1/ora pa. 	la presta-/ 

ci6n del correspondiente juramento. Tod/ lo cua dispusieron 

y mandaron, ordenando se comunicase y /egistras 
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