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Pu Porzosa, ca. ital de la Provincia del mismo nombre, siendo laa 

diez horas lel da cwitro de diciembre de iiil novecientos eten.. 

e reunen en la Sala de Acuerdos Dr.Marnacl Bel&rano del Gaa 
rior Tribunal de Justicia, el sor Presidente doctor Natal-lo ! 

redia, loo ze.iorrs LUnistros doctores Salvador Hermes rtfncz,/ 

f&•el Osvaldo Iterndez, Carlos lloberto Soriano y Pedro Adaibe1 

to Cabral, para considerar, rRI.7.VrtmoUo 	oUbrto araue;, /1 
Au.x±ljr ko 	ita ju 	jcaci5ri gp asistencias ([o.ta n° 7/ 
2561/70 	 Vista la nota preontadrt, certificado cédico 

que se aoopaa y lo dispuesto por el art,130  del Decreto n° /1 
863"61, 	 juitiricar 1a2 ialJ3i3toncias en qUIP ineu.rrie 

el uxilir 50  florcio Alberto rque, del 17 al 27 de noirie; 

bre del corriente aJo. E')UND0: 112dil jarla Ayala, Auxiliar 40 9/ 

- solicita lconc 	 (Nota 	2585/70 eo.Adni.j. Vi 
ta la nota que ointocede y atento a lo dispuesto en el art.3410 , / 
inc.10, stbincio a) del orto nv 669/619  CORDAN.s ooçder 

-?la licencia solicitada por el triino de doce dfi.s hbi1ee a paL 

tir de]. 7 del corriente, debiendo prentar al reintegrrse a /1 
cus t -areaz el correspondiente certificado de inatriionto, 

cre tarta Adnirativa y  de u en; fldei3 informa sobro 1/ 
in3i3 eias y  tardzaQ del rna durante el rn le r v

bre del aorriente o. Visto el informe mencionado y atento a lo 

dispuesto por acuerdo n° 145, punto l. QBA1Q: 1°) ancionar 

con arroibimieuto a la ee.ora Lidia Ca3ete de Molina y que por 
Contaduría se proceda 19montar un &fa de su retribuci6n dia../ 

ría. 20) Sane onar con un día de swponsi6n a la oeZ'Lorita Larfa 

I'QnC ROd2fJ, l2 quo cc hará efectiva el dí 21 del corriente. 1/ 
CUAfiTO. Poçu 

	

	onra1, 	 solc1ta i 

(ota n° 2597/JO ec.A). Yita la ¡iota 

de rerenoia y atcnto a lo dispuesto por el art.340 , inc.10, 1/ 
subinelso a) del Decreto n° 869/61*. 	ADll: conccder la licea 

cia eoUcitadi por el término de d000 días hbil's a partir del 

7 del corriente. VINTO ContAdor_de1 Pgder Judicial. nJiedidq / 

11/ 



, 289u1O Sn Ar). Vísta la nota prenenta por la / 
cual se soijoita el estabi ciriiento de un turno spect]. rar la 

Feria Jud1ei1 de los erp1eados de Contaduría, para el aLo 19719  

y atento a las raonors 'Jo srvicio vocds. CCr Oø: estable 

ocr el siguiente turno: en mero ozar4n de l Perla, el r'ncarg ,  

do de Contabilidad, señor Amado Aranda y la -nc-i-"aadFi. de Suminis 
ti'OQ, 8O;OFa ull1eina Isabel capra de Medina; en Pebrero, lo 
bar la Jefe de Liquidacicneo y Taos, sora Delie ncint de / 
io; en Uarzo, la Auxiliar cla C.ntabilldad, eeorita Antonia Os 

simira Ga.yOso; en Abril, e]. Contador Ladio10 Txuch.ta y la Auxi... 

liar 1e Contabilidad, 	. .ora svortilda Vil1aiyor í1,0 Pintos y / 
en USayo la Tencdor de Libres, se!iorita Sara 'eifna Prliieioh. 1/ 

'XTG. Jurado de 	 jnto dr,  1s 1cyes 474.2 y  332. De 

con.terriidid Con 1s disposiciones rcrtinn tos dO l'3 mencionadas 
el sorteo practicado en el d.a de la fecha, ACODR: / 

10 ) desixmr para ierar el Jurado de njui?iaento previsto 

por la Ley 474, a los se. or.. e abogados neorLp tos en la ratrou-. 
la  respectiva, desíneaculi.tdoG ¿le la lista 11 tJa por esto upe.. 

rior 2ribnai: para el a,--o 19701, a los doctores Pua, Antonio y 

aroía, H4ctor Abel,comc tta1irs, y loe doctcrcs Vadino, Julio 

C4ar y Z'erndez tedoya, riano,eoro suplentes; rara el xo 1/ 
1971, los doctores flaryaile, Saloc6n y Polo, Antenor, coso ti-tu-e 
lares y 1o2 doctores Arias, Flavio René y Nicora, Jo Cancio,co 

no suplentes en ese orden. 20 ) Deeinar rara 1ntorar el Jurado 

o 'njuiciamiento de la Ley 323:  por el cu'so del ao 19711Y  a lo 

tzii.ctros doctora tnuel Osvaldo Hernindez y Natalio Heredia y 

COLO X1C) plazantes,a los w1'ores inistros doctores Prdrao  Ada1be 

to clabral y Carlos Roberto 3oriano, en ce orden; por los aboga.  

¿los, de acurdo al sorteo realizado, a los doetorcs Pereira, Ana. 

tonio y Quintero Molina, Mario Alberto y como recr:plazantes a // 
los doctores arcfa, flctor Abel y Saade, k'rid, en ese orden.// 

3°) ?ara interrar el Jurado que rtablece la Ley 3369 al 3eiiOD / 

lnictro lector Natalio Heredia. L2TIO. 	 de-1-  

63. Atonto a lo dispuesto en r1 rirt.28 9  punto 

/1/ 



Corresponde Acta n° 711/70.. 

¡//6) de la Ley ri° 169  ACODAR: dejar sin efecto ci punto 30/ 

del Acuerdo n° 630. CCTAVO. 	 d? taroa 

del sefior Contador del Poder Judicial. Atento a que se han ob-/ 

servido !eficioncias reiteradas, en ci funcionamiento de la C 

taduría de este Poder Judicial, lo que re ela la necesidad de / 

que se ejerza un xaaor control por parte del Jefe de esa Ofici-

na, ÍC DkON: modificar la fijaci6n e1 horario de tareas del 

Contador etablcida por Acordada n° 478 9  punto 10, ino.40  y e 

tablecerlo de 8 a 12 horas, a partir del día 9 dei actual. Todo 

lo cual dispusieron y mandaron, orden-ando se comunicase y rei 

trae.S/r. : "inasistencias", 

 

028 11 .Va1en. 

5 / 	 - 	NATALIO HER 1,4 
SALVADOR HERMES MART1NE7 

4ANUEL 5 AJXMRNANDEZ 

PEDRO ADAL8ERT CABR L 



'n orrnosa, Capital de la 1-roviricia del mismo nombre, a los cuatro 

días del mos de diciembre del ao mil novecientos setenta, siendo / 

las nueve horas, con la Jresidencia del doctor Natalio Heredia, es 

tando presente los se->,ores inistro doctores Salvador Hermes Marti 

nez, 7Várnuel Osvaldo }Iernndez, Carlos Roberto Soriano, Pedro Adal 

berto abra1, y la sedora ecretaria Adiijnistrativa y de Superin/ 

tendencia, doctora -,aría Fern(ndez de Carie, se da coienzo al ac-

to del sorteo para la desins.aculaci6n de cinco señores abogados 1/ 
inscriptos en la atrícula que actuar'n como Conjueces del Superior 

Tribunal de Justicia durante el ado 1971, y tanbin para el sorteo 

de igual rniero de señoreo- abogados para Conjueces de Primera ms-
tancia y Representantes del liníGterio Público para el mismo ario. 

Para Conjueces del Suerior Tribunal resultan desinsaculados los / 

siguientes abogados en este orden: Primera bolilla, no. 9 doctor / 

Vadino, Julio CFaar; Segunda bolilla, no. 2 doctor Quinteros TJolina, 

ario Alberto; Tercera bolilla, no. 11 doctor Saade, ?arid; Cuarta 

bolilla, no. 10 doctor Antonio Pereira; Quinta bolilla, no. 12 doc-

tor García, Héctor Abel.- Para Conjueces de Primera Instancia y Re 

presentantes del Ininisterío riibiico, resultan desinsaculados los / 

oiuientes abogados, en este orden: Primera bolilla, no. 17 doctor 

a1vicino, Ovidio steban; 3eunda Bolilla, no. 12 doctor Polo, / 

Carlos Alberto; Trccra bolilla, no. 11 doctor Lynch, Carlos Albor 

to; Cuarta bolilla, no. 20 doctora Diez de Cardona, Bolkys 'dith; 

Quinta bolilla, no. 2 doctor Carranza, Rafael Fernando; Sexta bol¡  

ha, nO. 14 doctor T.artínez, Osar rduardo;  Séptima bolilla, no./ 

5 doctor Baez,Tsteban;  Octava bolilla, no. 8 doctor Martínez, Ser-

gio Alfredo; Novena bolilla, no. 9 doctor Ayala, Jos4; Dcima bo-

lilla, no. 10 doctor Colombres, José Luis.- No siendo para mss, se 

da por terminado el acto, firmando la presente los señores Minis 

tros ante mí, secretaria Administrativa y de Supe rintnndencia del 

Superior Tribunal de Justici 
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ri Formosa, capital de la £rovineia  del mismo nombre,, a los cua-

tro días del mes de diciembre del año mil novecientos setenta,// 

siendo las nueve y quince horas, con la Iresidencia del doctor / 
Natalio Heredia, estando presene los señores dnistros doctores 
Salvador Herzes tartínez, ?anu1 Osvaldo TIern4ndez, Carlos Rober 

te Soriano, Pedro Adalberto 3,abral y la seiora 3 ocre taria Idinini 

trativa y de Superintendencia doctora rara Pern5índez deCaric,se 

da comienzo al acto del sorteo para integraci6ri de los jurados de 

enjuiciami'nt,o dispuesto por las leyes 474 y 323.- 1) Fara inte-/ 
erar el jurado croado por la ley 474 para el ao 1,970 resultan / 
desinsaculados de la lista de abosados inscriptos en la matrícu- 

la  respectiva llevada por este Su erior Tribunal, los doctores: 

luga, Antonio (bolilla no 46) y  García, Iictor Abel (bolilla no. 

48) como titulares; 	los doctores Vadino, Julio Casar (bolilla 

no. 38) y Fern(ndez J3edoya, :Tariano (bolilla no. 27) como suplen- 

tes, en ese orden; para el ajiO 19719  los doctores 	ryaile, Salo- 

ui6n (bolilla no. i) y Polo, Antenor (bolilla no. 22) como titula-

r-s; y los doctores Arias, Flavio Ren (bolilla no. 12) y Nicora, 

José Cancio (bolilla no. 15) como suplentes, isn ese orden.- Para 
integrar el jurado establcidó por la ley no. 323,  para el ao / 
1971, resultan desinsaculados de la lista de Conjueces del Supe- 

rior Tribunal de Justicia, confeccionada en el día de la fecha, 

los doctores Pereira Antonio (bolilla no. 4) y Quinteros Molina, 

Mario Alberto (bolilla no. 2) como titulares; y los doctores Gar-

cía, TTctor Abel (bolilla no. 5) y Saade, Farid (bolilla no. 3)9 

como suplentes, en ese orden. No siendo para mKs, se da por fina- 

lizado el acto firmando la presente los seuores initros, ante 
í, Secretaria Adiinistrativa y de Superintendencia del Superior/ 

Tribunal d Justicia. 
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'n Formosa, Capital de la Provincia del ui.smo riobre, a los cua-

tro días del mes de diciembre del año mil novecientos setenta,!! 

siendo las nueve y treinta horas, con la Prosidencia del doctor 

Natalio Heredia, estando presento los señores Vínistros doctores 

Salvador Hermes Martínez, Vanuel Osvaldo Ifernndez, Carlos Rober 

to Soriano, Pedro Adalberto Jibral y la señora ecretaria Admi-/ 

nistrativa y de Superintendencia, doctora Marla Fornndez deCano 

se da comienzo al acto del sorteo de los señores abogados insen1 

tos en la Matrícula para confeccionar la Lista de Síndicos que ac 

tuaMn durante. el año 1971.- Se deja constancia de que se encuen-

tra inscripto en el libro habilitado por Secretaría Ad»inistrati-

va y de Superintendencia Pl contador W.rnardo aría Vidalle, el / 
que no reune los requisitos exigidos por la ley para participar / 

en el presente sorteo (Artículo 88, Ley 11.710.- Por lo tanto se 

confecciona la lista con los señores abogadcs doctores Ibañez,Ri-

cardo Homero (3); Fern{ndez 3edoya,Loronzo (16); Tax'antino, Jorge 

atl (12); Jure, Domiciano duardo (34) y ontoya, Alberto Dcrnin- 

o (l5)z en ese orden. No siendo para ms se da por terminado el 

acto, firmando la presente los señores inistros por ante mí, Se-

cr4.. tana Administrativa y de 3uperintondencia.- 

--) 
SALVA R HERMES 

MAN 


