
A C T A 	N° 	1319 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las dieciocho horas/ 

del día dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, se reúnen en Acuerdo / 

Extraordinario en la Sala de Acuerdos "Dr. Manuel Beigrano" del Superior Tribunal 

de Justicia, bajo la Presidencia del Dr. Bernardo Alfredo Montoya, los señores Mi 

nistros doctores Jorge Demetrio Vázquez Rey, Juan Fernández Bedoya y Sergio Aifre 

do Martínez, para considerar: PRIMERO: Resolución Legislativa N° 102/80. Visto el 

instrumento legal mencionado, el que da cuenta de la designación del Dr. Silvano! 

Reúl Becerra como Ministro del Superior Tribunal de Justicia, cubriendo de tal mo 

do la vacante operada con motivo de la renuncia del Dr. Aníbal Argentino Ormella, 

ACORDARON: Tener presente la Resolución mencionada y señalar la audiencia pública 

del día 19 del corriente a las 12,00 horas para que el nombrado preste el juramen 

to de ley. SEGUNDO: Baja de magistrado. Visto la Resolución Legislativa N° 99/80, 

del Gobierno de la Provincia (Nota N° 4418/80-Sec.Adm.y Sup.), por la cual se /7/ 

acepta la renuncia presentada por el Dr. Roberto Diego Carranza, como Juez en lo! 

Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial -Las Lomitas- y ha 

biéndose notificado el mismo en la fecha, según informa Secretaría en este acto,! 

ACORDARON: Tener presente y dar de baja al magistrado mencionado a partir del día 

19 del corriente mes. TERCERO: Resoluciones Legislativas Nos. 103 y  104/80. Visto 

las Resoluciones mencionadas dictadas por el Gobierno de la Provincia, por las 1/ 

cuales son designados el Dr. Juan Esteban Fleita y e] Dr. Eduardo Dos Santos, co- 

mo Juez en lo Criminal y Correccional de la Tere-ára Circunscrip 	n 	dicial  y co 

mo Procurador Fiscal de dicha Circunscripçión, respectivamente, AC0RDARb: Tener/ 

presente y recepcionar el juramento de 1y a los nomIrados, en primera auiencia. 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, o 
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nando se co unicase y registrase. 
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