
ACTA N° 603 

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

do las diez horas del día treinta del mes de setiembre del 

año mil novecientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala! 

de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el señor /1 
Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Mi-

nistros doctores Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo! 

Hernández, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para/ 

considerar, PRIMERO: Manfredo Ernesto Eduardo Wiede, Ofl/ 

cial de Justicia, solicita justificación de inasistencias! 

(Nota N° 1996/69 S.T.).- Vista la nota de referencia, cer-

tificación de la Dirección Médica que se aconipa?ia y atento 

a lo dispuesto por el Art. 13 del Decreto N° 869/611  ACOR-

DARON: Tener por justificadas las inasistencias del Ofi_// 

cial de Justicia señor Manfredo Ernesto Eduardo Wiede, ocu 

rridas entre los dias 16 al 28 del mes en curso, por razo-

nes de salud.- SEGUNDO: Francisco Subeldfa., Ordenanza del! 

Superior Tribunal, solicita autorización rara ejercer la / 
actividad privada (Nota N° 1995/69 S.T.).- Vista la nota / 
mencionada y atento a lo dispuesto en Acordada N° 112, pun 

to 110 9  inc. "g", ACORDARON: Conceder a 1 Ordenanza señor / 

Francisco Subeldía la autorización solicitada para ejercer, 

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

nifiesta (Cobranzas comerciales).- TERCERO: Secretaria Ad-

ministrativa y de Superintendencia eleva a consideración / 
del Cuerpo, Estadísticas Trimestrales correspondientes a / 
las Secretarías del Superior Tribunal, de los Juzgados del 
Primera Instanciay del Juzgado de Paz de Mayor Ouantía.-/ 

Vista las planillas de referencia elevadas por la Secreta-

ría Administrativa y de Superintendencia correspondientes/ 

al trimestre Junio-Agosto 1969 y hecho el estudio pertine 

te, ACORDARON: Tenerlas presente y ordenar su agregación a 

los respectivos legajos.- CUARTO: Asignación de autoJnoto-/ 

/1/... 



¡/1... res.- Atento a que en fecha 25 del corriente fue 

entregado por la firma C.I.H.A4, S.R.L., el coche Chevro 

let Super 11 69", motor NO .A236/28732, ACORDARON: Destinar 

dicho coche para uso de la Presidencia y disponer que el 

Chevi1at Super-modelo 1967, motor N° A236-20828 que a la 

fecha se encuentra en uso por la misma sea asignado al / 

s&or Ministro doctor Natalio Heredia; el coche Ford Fal 

con en uso por éste, modelo 1965,  motor N° 59Y7-4313, al 

Procurador General doctor Oscar Lijan Fappiario.- Podo lo 

cual dispusieron y mandaron, ordenando se c?Inuriic e y re 

gistrase.- Edo.: "Chevrolet - Ohevrolettt 1 VALEN. 
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