
ACTA N° 714 

n Pormosa, capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las 

diez horas del día dieciocho de diciembre de mil novecientos se-

tenta, se reunen en la Sala deAcuerdos Dr. Manuel Belgrano del / 
Superior Tribunal de Justicia, el seilor Presidente doctor Nata-/ 

ho heredia, los señores tUnistroz doctores Salvador Hermes Mar-

tínez, anue1 Osvaldo Hernández y Carlos Roberto soriano, eneon-

trndose ausento en uso de licencia el señor tVinistro doctor Pe-

dro Adalberto Cabral, para considerar, PRI17TR0. Bia ido Miranda 

Auxiliar Y. sIliccneia (Nota n° 2751/70-0'ec.Adm.).- Vista la no 

ta de referencia, las razones en ella expuestas y lo dispuesto / 
en los artículos 350  y 410  del Decreto n° 869/61, A;ORDARON: con 

ceder licencia sin goce de haberes, a partir del día 1° de febre 

ro del pr6ximo ado yknsta l 27 del mismo mes, comunicándose a / 
Jontaduríaa sus efectos.-GUNDO. Junta de Disciplina. Vistas / 

las notas nos. 2714/70, 2695/70 y 2760/70-Sec.dm., las cuales 

comunican el resultado de las elecciones efectuadas a los fines 

dispuestos en el Acuerdo n°710, punto 11, ACORDARON: declarar / 

integrada la Junta de Disciplina del Foder Judicial, con las si-

guientes personas: Fiscal n° 2, doctor H6ctor Abel Argañarü,Se-

cre'tario en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal,'s-

cribano "du-ardo Alberto Giovannini y el Oficial de Despacho, se-

Lior Gregorio spíno1a, como titulares; y como suplentes, Asesor 
do Menorca doctor Hilario Ceforino Liquelrne, rscribana florma A-

na Fontana y Auxiliar 30 Pedro Crisolo ore1.- TRCTRO. Juez en 

lo Criminal y Correccional n° 3 doctor Luio Angel 6rdoba-e/p1 

dido s/r6rro do la licencia co nsatoria correspondiente a 

la Feria Judicial (Nota n° 2754/70-Sec.Adm.).- Vista la nota /1 
que- antecede y lis razones en ella expuestas, ACODARON: acceder 

a lo solicitado, debiendo el doctor Luis Angel C6rdoba gozar de 

la licencia compensatoria de la feria Judicial, desde el 6 de fe 

brero de 1971 y hasta el 15 de marzo de 1971.-,CUARTO. Secreta-

ría Administrativa y de Superintendencia eleva a ooni eci / 

1/ 



/ 
/ 

-'.¡'LOS RUCERTO ,TdA?W 

.//del Cu rpo 	a1ísticao trirnestrüc corres¡! 	a1a 

Seo re taríasdljeriorTribun1, JuzadosdeIrirnera Instan-

cia y Juzgado de 1'az de 1ajor Cuantía.- ACORDARON: pasarIis a 

estudio de 103 sPÍores ririiatros al iniciarse el pr6ximo año/ 

judicial.- Todo lo cual dipuieron y mandaron, ordenando se 

cciiunieaso y rngistrl.ise. S/R 1 6rdoba" - Edo. "Norma" -valen.- 

-I: SALVADOR' HERMES MARVINIEZ 
FSIDENTE 	 / 


