
ACIA 

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

las diez horas del día dos de setiembre del año mil novecien 

tos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos del Su.  

perior Tribunal de Justicia, e]. se1or Presidente doctor Pe-! 

dro Adalberto Cabral y los señores Ministros, doctores Salva 

dor Hermes Martínz, Manuel Osvaldo Hernández, Carlos Rober.-

te Soriano y Natalio Heredia, para considerar, PRIMERO: -/ 

dro Crisolo Morel,  Auxiliar 4°, solicita gutorizac nap / 

ejercer actividad privada (Nota N° 1731169  S.T.).- Vista la 

nota presentada y atento a lo dispuesto en Acordada N° 112,1 

punto 110 , inc. 	ACORDARON: Conceder al Auxiliar 40  Pe./ 

dro Crisolo Morel la au.torizaci6n solicitada para ejercer, / 

fuera de las horas de oficina, la actividad privada que manl 

fiesta (Compañía de Seguros).- SEGUNDO: Agregado a la Acorda-

da N° 459, punto 30.. Advirtindose que algunos magistrados/ 

y funcionarios de este Poder que poseen automotor no han da-

do cumplimiento a exigencias fiscales sobre patentamiento de 

los mismos, ACORDARON: Agregar al punto 30 de la Acordada N° 

459, lo siguiente: "Para poder hacer uso de este beneficio,/ 

loe magistrados y funcionarios propietarios de automotores / 

deberán, todos los años, acreditar ante la Secretaría Adiui-/ 

nis'trativa y de Superintendencia, el pago de la respectiva / 

patente, dentro de los ocho días de fenecido el plazo acord, 

do por la autoridad competente para abonar la misma.- Su in-

cumplimiento dará lugar al retiro de la chapa oficial hasta/ 

tanto se acredite haber regularizado la silxtaci6n".- TERCERO: 

Uso de chapas oficiales, Atento a que en la fecha se ha am-

pliado la Acordada N° 4591  punto 30 9 ACORDARON: Por esta ilnl 

ca vez el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere! 

la Acordada mencionada se efectuará dentro de los ocho dias/ 

de la notificación del presente Acuerdo.t Todo lo cual disp 
/ 

sieron y mandaron, ordenando se o 	basé y registrase.- 

PEDRO 	L ERTO AB AL 
P.E.SI DENT 



/1/... guen las firmae..- 
- 

SALVADOR HERMES MARTINEZ 

Lo 0,00i~o 
c^ LO OB 0 SORIANO (/ 

NATAÍ-10 ErREDIA 


