
ACTA N° 616 

En Formosa, Capital de la Frovincia del mismo nombre siendo 

las diez horas del da dieciocho de noviembre del affilo mil / 

novecientos sesenta y nueve, Se reunen en la Sala de Acuer-

dos del Superior Tribunal de Justicia, el sefor Presidente/ 

doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros docto 

res Salvador Hermes Martj"nez, Manuel Osvaldo Herndndez, Car 

los Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar, PRI- 

1ERO: Alberto Ricardo Gutierrez, Oficial de Justicia, solí-

cita justificación de inasistencias (Nota N° 2477/69  S.T.).-

Vista la nota mencionada, certificaci5n de la Dirección Mé-

dica e historia clínica que se acompa1an y atento a lo dis-

puesto por el Art. 14 dei Régimen de Licencias, ACORDJÇ:/ 

Tener por justificadas las inasistencias dl Oficial de Jus 

ticia sei1or Alberto Ricardo Gutierrez, a partir del 19 de / 

Agosto pasado hasta el día 16 del corriente, por razones de 

¿alud.- SEGUNDO: Designación de personal.- Vista la vacante 

de Auxiliar 40  existente en el Juzgado de Menores y atento/ 

a que se ha cumplido con las disposiciones de la Acordada / 

N° 422, punto 50,  sin que se hubiere opuesto objoc±6n algu-

na a la proiuesta de ascenso del Auxiliar 5 0  Ricardo Eris / 

Merlo, ACORDARON: Designar por ascenso, para el cargo de /1 
Auxiliar 40  del Juzgado de Menores al actual Auxiliar 50 

del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 3 señor Ricar-

do Bris Merlo (L.E.N08.225.130), quien prestará el juramen-

te de ley en primera audiencia del día de mañana 19 de NO-1 
viembre.- TERCERO: Aduisici6n de nueva unidad automotora.-

Atento a que las dos camionetas Ika de propiedad de este Po 

der Judicial se encuentran en mal estado de uso por lo que/ 

resulta antieconómica su conservación y existiendo fondos / 

disponibles para la adquisición de una nueva unidad, por m 

yora de votos, ACOED ON: 10) Llamar a licitación pública/ 

para la adquisición de una Camioneta Iick-TJp, modelo 1969,1 

con carrocería ciípula metálica de fácil colocación, desinon- 



MANUEL 

/1/... tabie y demás características que figuran en el pile 

go respectivo, con un presupuesto de dos millones quinientos 

mil pesos moneda nacional; 20 ) Fíjase el día 5 de Diciembre 

de 1969 a las 10 horas, para la apertura de las propuestas/ 

en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia 6 

el da hábil inmediato siguiente sí aquel fuere feriado; 30)  

Por Secretaría Administrativa y de Superintendencia se ha-/ 

r4n las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial 

y un diario local; 40)  Fíjase el precio del pliego de "Ba-/ 

es y Condiciones" en la suma de dos mil pesos moneda nacio 

nal, el que podrá ser retirado de Secretaría Administrativa; 

50) Dese intervención a Contaduría.- El se?íor Ministro doc-

tor Salvador Hernies Martínez, funda su oposición a la con-/ 

pra de un nuevo automotor porque la considera innecesaria,/ 

ya que las unidades existentes son suficientes para cubrir/ 

las necesidades de este Poder Judicial.- Tod lo 	1 dis-/ 

pusieron y mandaron, ordenando se comunicas y re 	tras e . - 

HERMS MARTINE/ 
	

PEDRO 	 OC BR 


