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En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo las diez y treinta ho-

ras del día veintidós del mes de diciembre del año mil novecientos sesenta y siete, 

se renen en la Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el señor Presi-

dente doctor Manuel Osvaldo Hernández y los seores Ministros doctores Salvador Her 

mes Martínez y Pedro Adalberto Cabral, por estar en uno de licencia los señores Mi- 
r 

nistros doctores Carlos Roberto Soriano y Ra]. Enrique Villa, para considera, PRIME- 

RO: Informe de Presidencia sobre el pedido de cotización de preciode un automotor.-

El señor Presidente informa que conforme a la autorización dispuesta en Acuerdo N° 7 
448, punto 30, solicitó a las firmas "C.I.N.A. S.R.L.", "Horacio E. Mouchard S.C." y 

"Auto Norte S.R.L.", cotización de preciode un automotor,las cuales acompaña a los 

efectos que correspondan; y,considerando que el vehículo automotor ofrecido por la 

firma "Auto Norte S.R.L." es el de menor precio, Acordaron: 10)  Adquirir a la fir-

ma "Auto Norte S.R.L.", un automóvil marca PEUGEOT, modelo 404, año 1967, equipado 

con rueda de auxilio armada, accesorios y herramientas de fabrica, al respectivo / 
precio cotizado de Un millón quinientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional / 
(mn. 1.583.000.-); 20) Por Contaduría se proceder, a efectuar la imputación pre-

ventiva correspondiente de la suma indicada en el inciso anterior.- 30)  Por Secre-

taría Administrativa líbrese la correspondiente Orden de Provisión y recepcionado 

que sea el elemento adquirido, por Presidencia procdase a su pago.- SEGUNDO: Módi 

ficación del punto 30  del Acuerdo N° 447.- Atento a que han prestado juramento nue 

vos funcionarios, Acordaron: Modificar el punto 30  del Acuerdo N° 447 en lo que 

respecta a: Secretario del Superior Tribunal y Juez y Secretario del Juzgado de Paz 

de Mayor Cuantía. Designándose: 10) Secretaria del Superior Tribunal de Justicia, 

la Escribana María Fernández de Caric, quien actuará en la próxima Feria Judicial 

desde el 26 del corriente al 14 de enero de 1968 y,  desde el 15 al 31 de enero de 

1968, el Procurador Osvaldo Eduardo Giotta; ambos Secretarios actuarán en las mis-

mas fechas indicadas como Juez de Paz de Mayor Cuantía.- 20) Secretaria del Juzga-

do de Faz de Mayor Cuantía, la Escribana Ana Rosa Miranda,- TERCERO: Visto que con 

motivo del "trabajo a código" llevado a cabo por Magistrados y Funcionarios del Po 
/ 

der Judicial a partir del 4 de octubre pj5do., mddida esta que trajo aparejada la / 
Intervención Federal dispuesta por Ley Nacional N° 17.471,  las tareas en este Supe 

rior Tribunal fueron aumentando con el transcureo de los días, necesitándose que / 
ciertos empleados cumplieran un horario de trabajo muy superior a las 44 horas se-

manales; por ello, Acordaron: Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, que 

por esta ica vez autorice a este Poder Judicial a otorgar una "bonificación es- 
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///,,,cediendo con mucho el tiempo establecido en el art. 53 de la Ley N° 4.-CUARTO:  

Designaci6n de personal.- Visto el resultado de los exámenes realizados el da 10 / 

de noviembre ppdo., Acordaron: Designar en el cargo de Auxiliar 0  del Juzgado de / 

Paz de Mayor Cuantía a:Olga Lidia Caiete de Molina, arentin, case 1944, L.C.N 

4,897,370. Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando s comicase 
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SeFor Presidente: 

Conforme lo solicitado, cumplo en informar a V.E., que segn cons-

tancias existentes en el Libro de la Guardia de Tribunales y tarjetas de control de 

personal, ha partir del 4 de octubre del corriente aPio, han prestado servicios ex-

traordinarios los siguientes epleados: 

Mes de octubre: 

Bibliotecaria: Gladys Jazmín y  

Of.Relator: Estanislada Gayoso (? 4. 	« 

Mes de noviembre: 

Bibliotecaria: Gladys Jazmín y 

Of. Relator: Estanislada Gayoso 

Mes de diciembre: 

Bibliotecaria: Gladys Jazmín 

Of, Relator: Estanislada Gayoso 

Aux. Superior:Delia E. de MiPio 

Aux. 30; Esvertilda V. de Pintos 

Auxi.30: Casimira A. Gayoso y 

Aux. 30: Sara D. Princich. 

Secretaría, . 7de diciembre de 1967.- 

ÍRIA FERNANDEZ DE CARIC 
SECRETARIA 


