
ACTA N° 69 

Rn Formosa,capital de la Provincia del rásmo nombre, siendo las 

diez horas del día trece de octubre de mii novecientos setenta, 

se reunen en la Sala de Acuerdos Dr.íianue1 Beigrano del Superior 

Tribunal de Justicia,el senor Presidente doctor Natalio Heredia, 

los seíores Ministros doctoras Salvador Hernee iartínez, taAuel 

Osvaldo Hernhndez, Carlos Roberto Soriano y redro Adalberto Ca-! 

bral, para considerar, PRIMERO.Contador Ladislao achta-sJreinte 
gro a sus funciones (Nota n° 2118/7OSeo.Adra.). Vista la nota / 
que antecede y atento a las razones en ella expuestas,ACORDARON: 

dejar sin efecto la licencia concedida al señor Contador Ladis-

lao Trachta por Acuerdo no 683, punto segundo, a partir del día 

de la fecha, en que deberá reintegrarse a sus funciones.SEGUDO. 

Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Tercera Cjrcunscrjp- 

i6n de Río Negros/invitaci6n. Habiendo sido invitados los seuo 

res Mistrados de este Poder Judicial a participar de las Jorna 

das de Derecho a realizarse on la ciudad de Bariloche entre los 

días 2 al 7 de noviembre pr6ximo y atento a la importancia de di 

chas jornadas, ACORDARON: designar representante del Poder Judi-

cial de esta Provincia para que asista a las mismas si s&íor 1-re 

sidente doctor Natalio Heredia. T'RCTRO. ejMLndi  Reuni6ne Mien.-

bros de superiores Tribunales de la Rogi6n iordeste a re.lizarse 

en la ciudad de Posadas-Provincia de isiones. Atento a lo dis/ 

puesto con motivo de la reuni6n de Presidentesy Magistrados mie 

bros de los Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias 

del Nordeste, ACORDARON: designar representantes de este Poder / 

Judicial para asistir a la reuni6n antes mencionada a los seuo-

res Minístros doctores Salvador Hermes Martínez, Carlos Roberto 

Soriano y redro Adalberto Cabral.- Todo lo Cual dispusieron y ma 

daron, ordenando se comunicase y reg trase.-' * Presidentes"-Va 

./ 
SALVA ORH MES MAPTINFZ - 	 - 	

IDE 

- -I 1L M ANU EL QYL4JRNANDEZ 	 / C1RiOS3pøTo SORIANO  

É)EDRO CDALBERTO CARAL 
¡ 	 . 


