
ACTA N° 576 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, siendo 

las dieciocho horas del día nueve de junio del año mil nove-

cientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos 

del Superior Tribunal de Justicia, en Acuerdo ExtraordinariQ 

el señor Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los seño 

res Ministros doctores Salvador Hermes Iartnez, Manuel Os-! 

valdo Hernández, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia,pa 

ra considerar: Gobernador de la Provincia s/a.pliaciói nómi-

na de candidatos para cubrir vacantes en el Poder Judicial / 

(Nota 11° 1000/69 S.T.).- Vista la nota mencionada por la Que 

el Excmo. Señor Gobernador de la Provincia solicita se am-// 

plíe lan6mina de candidatos propuestos por este Supericr // 

Tribunal para cubrir vacantes en el Poder Judicial, en raz6n 

de haberse dictado la ley N° 399 de creación del Juzgado de 

Menores y sugiere la necesidad de que se aumente el mírnero / 

de candidatos por cargo en las propuestas, para que el EXCrnQ 

Señor Gobernador en ejercicio de las funciones legislativas 

que le acuerda el Art. 9 del Estatuto de la Revolución Argen 

tina, pueda determinar entre ellos los que a su juicio reu-/ 

nazi las mejores condiciones; y habiendose completado el estu 
dio de la misma por parte de los señores Ministros, despiíes 

de escucharse la opinión de éstos, ACORDARON: Invitar al se-

ñor Ministro de Gobierno a cargo de las relaciones con el Po 

der Judicial (Art. 10 inc. 70  Ley 392) para que concurra al 

Salón de Acuerdos de este Superior Tribunal en día y hora de 

audiencia a convenir, a fin de intercambiar opiniones sobre 

el particular.- TFdo 1 ual dispusieron y mancLi,ron, orde-/ 

nando Se comunicae y re i trase.- S/R: tJGobernadortI,Cargou 

VALEN.- S/R; "n6rLiria"; "V E",- 

/! y c  
PDRO17&UIQ RÁ 

Siguen las 



Í i rni4s: 

MANUEL 	 D 	 SALVADOR HERMES MARTINEZ  

LA1OER7 


