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n Formosa, Capital de la Provincia de]. mismo nombre, a los veinticuatro días del 

mes de octubre del a2o mil novecientos sesenta y siete, se reúnen en la Sala de / 

Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el Señor Presidente Doctor Manuel Os-

valdo Hernández y los Señores Ministros Doctores Catlos Roberto Soriano y Ra1l En 

rique Villa, por estar en uso de licencia los Seíores Ministros Doctores Salvador 

Hermes Martínez y Pedro Adalberto Cabra]., para resolver: PRIMERO: Atento la nota 

presentada por la Unidad 10 de fecha 23 del corriente, Acordaron: Modificar la / 

fecha de la visita de Cárcel, la que se realizará, el día 30 de octubre de 1967 a 

partir de las ocho horas, fijándose como lugar de partida, los Tribunales.- SEGUN-

DO: Olmedo de Stays, Mercedes -Auxiliar 4° del Juzgado Civil N° 1- solícita tras-

lado por razones de salud.- Atento a las razones invocadas, el certificado medico 

acompaado y la conformidad prestada por el seor Juez Civil IZO 1, doctor- Zsar / 

Augusto Loza, con fecha 27 de julio del corriente aio, Acordaron: Designar por 

traslado, en el Superior Tribunal de Justicia -Sección Archivo-3  y en el mismo 

cargo, a la actual Auxiliar 40  del Juzgado Civil N° 1, sora Mercedes Olmedo de 

Stays.- TERCERO: Programa para el car-go de Oficial Superior de la Oecretaxía Ad-

ministrativa del Superior Tribunal.- Acordaron: Encomendar a la Secretaría Mini / 

nistrativa y de Superintendencia, la confección del proyecto de programa de exa-

men para el cargo de Oficial Superior de la misma.- CUARTO: E:xptes. Nos. 59/67 y 

60/67 "González,  Miguel Angel -Auxiliar 3° del Juzgado Criminal N° 2- s/recurso / 

de apelación, e/sanción disciplinaria".- Atento a los fundamentos expuestos en las re 

slucioh.s del a-quo, Acordaron: Confirmar lasmisinas- QUINTO: Juez Criminal N° 2, 

Doctor Ricardo Hornero Ibáiíez, solícita designación de Oficial de Despacho.- Visto 

la vacante existente, Acordaron: Llanar a examen de competencia entre los crnpiea-

dos del Poder Judicial, para el día 10 de noviembre próximo aptas 18,30 horas, pa 

ra cubrir el cargo de Oficial de Despacio del Juzgado 	y Correccional N° 

2.- Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se 	ase y registrase.- 
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