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En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien-

do las diez horas del dia tres de febrero del ao mii nov 

cientos setenta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr, a-/ 

nuel 3e1rao, del Superior Tribunal de Justicia, 91 oe.íor 

Presidente Suhroante doctor Salvador hermes Liartriez y// 

loo 9&iores Ministros doctores Manuel Osvaldo ITernndez, / 
Carlos 2oberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral, por estar 

con licnoia compensatoria de la Feria Judicial el se2ior / 

Presidente doctor Natalio Heredia, para considerar, PRI 

: Ju 	_1oCriiinal.r 	çcc.ona)N°octor W&pJ 

itc1zeil. informna sobre el 	 . gas ,  funcion ,. 4 / 
A1j1j 0  Juan Cancio llorel. aeeçtos de la corifir-// 

el e. el 	oNotaN?7669 	Visto e informe 

de reíerec1, 	ORD.ON: tener presente y agregarlo al 1SL  

gajo personal.. 	UNDq: Ana Jaría daro. 4e 

pial Superior &  s2llei.ta licencia i . 	 1/ 
Vista la nota precedente, el testimonio de nacimiento aca& 

paado y lo dispuesto por el Art. 299  seuda parte del D 

creto 369/61, AOQDABQi: Conceder la licencia solicitada 1 
est.b1ecindose que la misma fenece el dia 25 de febrero / 

del corriente aflo.- TRRCRO: Pedro Ricardo Nleva.h  Oficial/ 

de  Jstiia. solícila  

N° 27e/69 S.T.).- Vista la nota mencionada, el certifica... 

do médico acompa1ado y lo dispuesto por el Art. 34 inc. 40  

del Régimen de Licencias, ACO4R: tener por justifioaaa 

las inasistencias del solicitante a partir de]. da U de / 
diciembre de 1969 hasta el 23 del mismo raes y aio inclusi.. 

ve.- 	Renixçi., di Seíior.. Seq.reiu'to del Juzgado e.ril 

o Q31,1j.  Corner1a1.. Aiirativoy Laboral. 110 QQvr/ 

manc10 Abel Navarro (Nota N° 96/70 .S,T. )..- Vista la 

presentada y razones expuestas, 	 aceptar, a par- 

tir del dia de la fecha, la renuncia al careo de Secreta-/ 

rio del Juzgado de Trivera Instancia en lo Civil, Comer-II 
///* en  



11/... ótai, Administrativo y Laboral NO 3, presentada por 
el doctoJr Amando Abel Nvarro. Todo lo cual dispusieron 

y zcandftron,ordenando se eo.municae y registrae... 
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