
ACTA N°654 

En Pormosa,Capitai de la Provincia del mismo nombre,siendo 

las diez horas del da veinticuatro del mes de abril del / 
ao rail novecientos setenta,se reunen en la Sala de Acuer-

das Dr.Manuel Belgrrio del Superior Tribwl de Justicia,/ 

el sefior Presidente doctor Natalio Heredia,los sellores Mj 

nistros doctores Salvador Hermes Latínez,Manuel Osvaldo / 
Hernndez,Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral, 

para considerar ,PRIME: Ex2te.n0 268/70 del Juo en lo 

Criminal, y CorrecQional no 2,caratuiado: "Montoya de Romj 

Gloría 	fliçcia iLa3u4" Visto el expediente de refe- 

rencia y atento a que se aooxnpa.da una fotocopia simple /1 
del certificado médico en virtud del cual se solícita la / 
presento licencia,ACORDi: recabar de la peticionante 1/ 
que aoOmpae previamente el original de dicho certificado 

medico y la historia clínica correspondiente.SUNDO: Dr,  

Gerardo Fen&nde" Ba,sualdoJuez en lo Ctvjl,Cornercjal.Ads../ 

nistrtivo LI*bq 	_3/ri 	kNo tas  

1770y685L10 Sçc.A. Vistas las notas elevdas por el 

doctor (erardo Fernández Basualdo y la propuesta formula-

da, teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 38 mo. 2° / 
de la Ley 16,ACOpON: 10 )dejar sin efecto la designaci6n 

del doctor Pedro Cesar Malvigne como Secretario del Juzga-

do en lo Oivii,Cornarcla1,Administra1vo y Laboral n° 3,// 

(Acuerdo n°652, punto 20 );20 ) designar Secretario del Juz-. 

gado en lo Civil ,Comer cial,Administrativo y Laboral no , 

al doctor Luis Angel Picasso ,argentino ,rnayor de edad, L.E. 

n° 7.832.807 y con título de abogado expedido por la Un¡---  

versidad Nacional del Nordes 4úe,facult1ndose a la Presiden-

cia para que designe día y hora de audiencia para que e 

nombrado preste el juramento de ley. : Exp 1/ 
19V70 "Sup er i or Tribunal 	c LLI Ld*.4 

.4#Jercomunicadores,ll. Visto el presupuesto elevado por Casa 

Edison,cónforrne a lo dispuesto por Acordada n°649 puto / 
7°,la inspecci6n realizada por el Técnico Electricista de 

1/ 



1/ este Superior Tribunal y lo informado por el seIor Pro—
Bid ente*  ACq4flO: desestimar el presupuesto presentado / 
por Casa Edison y encomendar a la Presidencia la repara 

ci6n de los aparatos intereomunicadores con desperfectos 

aetualrnnte,conforme a. las -indicaciones del técnico elec-

tricista se2ior Adolfo Beci.CUJIV: creagin de la Ofqinp 

de "Bienes, Ptrimoiiiales" Vista la constante incrementa 

ci6n de los bienes que integran el patrimonio de este Po-

der Judicial por lo que resulta necesaria la creaci6n de 

una oficina encargada del registro y control de dicho pa-

trin,onio,ACORDARO: encomendar al se?ior Contador redacte 

la reglamentaci6rt pertinente,la que será sometida a cons 

deraci6n de este cuerpo antes del 30 de rnyo del corrien-

te io. Todo lo cual dispusieron y mandaron ordenando se / 
comunicase y registrase.— 
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