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En Formosa, Capital de la Provincia del mismo noinbre,sien-

do las diez horas del día diecisiete del mes de octubre // 

del año mil novecientos sesenta y nueve, se reunen en la / 

Sala de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el se-

ñor Presidente doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores 

Ministros doctores Salvador Hermes Martínez, Manuel Osval-

do Hernández, Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, pa 

ra considerar, PRIMERO: Estanisiada Antonia Gayoso de Bri-

zuela, Secretaria Privada, solicita 45 días m.s de licen-/ 

cia (Nota N° 2172/69 S.T4).- Vista la nota presentada, cer 

tificación médica que acompaña y atento a lo dispuesto / 

por el Art. 13 del Decreto N° 869/61, ACORDARON: Conceder/ 

a la Secretaria Privada señora Estanislada Antonia G-ayoso/ 

de Brizuela, cuarenta y cinco días de licencia por razones 

de salud, comprendidos entre los días 7 del corriente al / 

20 de noviembre próximo inclusive.- SEGUN-DO: Doctor Arman-

do Abel Navarro, Secretario en lo Civil, Comercial, Admi-/ 

nistrativo y Laboral, solícita licencia (Nota N° 2174/693. 

TJ.- Vista la nota mencionada, certificaci6n de la Direc-

ción Médica que se acompaña y lo dispuesto por el Art. 13/ 

del Decreto N° 869/61, ACORDARON: Conceder al Secretario / 

en lo Civil, Comercial, Administrativo y Laboral doctor Ar 

mando Abel Navarro, la licencia solicitada comprendida en-

tre los días de la fecha al 31 del mes en curso inclusive.-

TERCERO: Carlos Alberto Ortiz, Encargado Sección Talleres/ 

ráfioos s/solicid (Nota N° 2162/69 S.T.).- Vista la no-

ta presentada por la que el agente contratado Carlos Alber 

to Ortiz, encargado de la secci6n talleres gráficos solici 

ta aumento de rernuneraci6n por sus servicios en raz6n de / 

las funciones t4cnieas que ejerce y del cuidado y manejo / 

de las máquinas a su cargo, y estimando que no son atendi-

bles las razones invocadas, ACORDARON: No hacer lugar a lo 

solicitado.- CTJARTO:Ramiro Sanabria, Mozo del Superior Tri- 

///... 



///... bunal, solicita autorización para ejercer la acti-

vidad privada (Nota N° 2170/69 S.Tj.- Vista la nota de / 
referencia y atento a lo dispuesto en Acordada N° 112,pun 

to 1101  inc. "g", ACORDARON: Conceder al agente Ramiro Sa 

nabria la autorización solicitada para ejercer, la activi 

dad privada que manifiesta (tareas de mozo), siempre que/ 

no afecte la prestación del servicio.- QUI'ITO: Blás Anto-

nio Insfrn, Ordenanza, solicita reconsideración de lo /1 
disesto _en el punto l°dela Acordada N° 607 (14ota0 / 
2159/69S,T.).- Vista la nota mencionada por la que se s 

licita reconsideraci6n de lo resuelto en el punto 10  de / 
la Acordada N° 607 e implicando la misma una modificaci6n 

/por 
substancial al pedido considerado en el Acuerdo N° 607,/10 

que no se acarrearía trastornos en la prestación del ser 

vicio,y atento a lo dispuesto en Acordada N° 112, punto / 

110, inc. "g tt , ACORDARON: Conceder al agente Blás Antonio 

Insfrn la autorización solicitada para ejercer la activi 

dad privada que manifiesta (Conductor de colectivos urba-

nos), i.os días sbad'o y domingo de 14 a 19 horas.- SEXTO: 

Exp. N° 28/69 S.T. 'Juez de Paz de Pirané s/surnario admi-

nistrativo" s/recurso de reposición.- Visto el recurso de 

reposición interpuesto por el señor Nasib Rafael Saade /1 
contra la resolución dictada en Acordada N° 595 punto 20/ 

y estimando el Tribunal que las razones aducidas en el es 

crito de fe. 58/60 son insuficientes para desvirtuar los/ 

fundamentos de la resolución impugnada, ACORDARON: No ha-

cer lugar al recurso deducido.- Podo lo cual dispusle 

y mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- L. / 
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