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En Formosa, capital do la Provincia del mimo nombre, siendo 

las diez horas del da diecl5iete de julto de niil novecientos 

s•tenta, se reunen en la Sala de Acuerdos Ir. Manuel Beigrano 

de]. Superior Tribunal de Justicia, l sellor Presidente doctor 

Natalio Heredia los seéiores Minitroa Manuel Osvaldo Hernn-

dz y Pedro Adalberto Cabral; encontrándose ausentes el señor 

Ministro dootor Carlos Roberto Soriano y con licencia el se - 

or Míaístro doctor Salvador Mermes ~«nesj para considerar, 

RIMEEO, José Nicols Laurino Juárez, Asesor de MIenores e In.- 
. ---,..----- 	 - 	 - _1• 

capaes,aolioita 1ice.ciay justifici6ndøiu.sisterzcias(/ 

llota .n* 138?1/70..3.ec*Ad.). Vista la nota aencionada y certi- 

ficado ndico que se acompa21, 4QUQ 	ustifioar iaa ma- 
sistencias en que ha incurrido el doctor José Nicolás Laurino 

Juárez por razones de alud desde el día, 7 del corriente y 1/ 
hasta el ála de la fcha y concederle licencia has-ta el día / 
22 del eorierite raes inc1sive 
reno 	,t ioei eq _Juzado en lo Criil Correccional 

- - 	 -- 	 Sfl, &S.dw #-* 

Vista 

la nota de referencia y las razones en ella iivoc,4OORDA 

O ampliar la licencia onceida al doctor Lorenzo Angel 

reno liastx el ía 17 dei aorrinte rnes,- 12CERIO. Dr3Eina 
- 

.......an.a, Ju zde 	res 	4id jotan 

i35j19eAdnl.j, Atento a que no se han alotado win 1s no - 

mas epecífias que reluenten el nonbrawlentO de loa Deleqq  

dos de Libertad Vliida, CROIL: que por esta vez y hasta 

tanto se dicte L. reglament~~oíén respectiva, la 3e1ora Juez a 

cargo del Juzgado de Menores doctora Elena Fusca Medina de C 

rra, propondM a este Superior Tribunal los candidatos a / 
cubrir las cargos de referencia, que reunan los requisitos ex& 

idos .- or los irios 10), 20 ) y 3°) dei Artículo 14 de la Ley/ 

399, a quienes este Tribunal tor& el examen de lngre.sa *o-/ 

rrespondiente, conforme lo dispone la priier prte del cita-- - 
do artículo, --CUiBTC1 Dr • 3 alvador }ieres artz,1inistroJJ 



_ 	gl, 	n1ieaQi6n (Nota n° 

Ad.rn.),'u' Vista la comunicación, de referencia, 400RDARQN:tener 

presenté— Todo - lo cual dispusieron r mandaron, ordenando se 

COII1Lfli 	e Ç regís traee.- 	7 
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RAL. 

PRESi NYI 


