
ACTA N° 692 

n Formosa, capital de la Provincia del mismo nombre,siendo las 
diez horas del da dieciocho de setiembre de mil novecientos se 

tenta,se reunen en la Sala de Acuerdos Dr.anuel Belrzio del / 
Superior Tribunal de Justicia,el seior Presidente doctor Nata—,' 

llo Heredia, los ceores fi.nistros doctores Manuel Osvaldo Her-

nndez, Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral; encon-
trndose ausente con licencia el seior initro doctor Salvador 

Hermes artínez, para conuiderar, PRIRO. Juez en lo Crimi al 

Correccional no 3,  Dr.Luis Angel C6rdo!xi, 5O1Cit! iicnciJ 

¡Nota n° 1948/70—Seo.Adm. ).— Vista la nota que antecede y las / 

razenes invocadas, ACORDARON: conceder al doctor LuiG Angel 06r-

doba la licencia solicitada a partir del 5 de octubre rr6xlmo / 
hasta el 19 del mismo, inclusive y la correspondiente autcriza 

ei6n para ausentarse de la jurisdicci6n a partir del clfa 2 del 

mismo mes.— SEGUNDO. Bienes en desuso. Visto el expediente no / 
62/70 caratulado: "s taricieras Poder Judicial s/ baja" y la nota 

del eor Intendente del oder Judicial, se.ior Jorge Antonio 0 

ceses n° 1614/70 $ec.Adn. por las que se informa que se encuen-

tran fuera de uso las dos estancieras propiedad de este Poder / 

Judicial y resultando antiecon6rnica la eonservaci6n de las mis-

mas, hallndose asimismo sin prestar la utilidad debida un lo-

te de veintisiete cubiertas de automotores cuya permanencia en 

dep6sito por largo tiempo puede resultar perjudicial, ACORDARON: 

Dar de baja la estaneicra modelo VALRB, ao 1965, motor n° 

8003980, patente P.0022010 y su igual modelo VALRB, ao 1964,m 

tor nO 646101972, patente P.002209 y las siguientes cubiertas: 

sin cámaras: ocho do 6,40 x 13 n°. C12145292; cinco de 165 x 360 

n°.012N5278; coix omaras: siete de 640 x 13 nos. F12Y07961  1/1 
T12X265088, T12X265964 9  X12X508354, 9N192549  T12X2801719  9*19252; 
una de 590 x 14 n° O5R505; una de 710 x 15 n° M50RS 4351cua—/ 
tro de 670 x 16 n°2. 1AJR5985, L2729561, T124846049  i3D-29400..3A 

y una de 650x 	n° 8V26504, todas en mal estado.— T!RCRO.A- 

oeiaci6n rsonalJudicial de ja SiDedidO (no 

/1/ 



/iNo 1947/75ec.Ac3inj,..  Vista la mencionada nota por la que se 

solicit'a la equiparaci6n de sueldos con la Justicia Nacional, 

CORDARON: remitir la nota presentada por la Asociacin del Per—

zonal Judicial al Poder jecutivo de la Irovincia, a sus efec 

tos.— CUAR.Llarnado a iicitci6n biica para la adquislci6n / 

de un vehículo automotor. Atento a la diszainuci6n de unidades 

del parque automotor corno consecuencia de la baja de dos estan 

cieras dispuesta en el punto segundo del presente Acuerdo y /1 
siendo necesario contar con un nuevo vehículo debido a las ex¡ 

encias del servicio, eontndose para ello con los fondos nene 

sanos, ACORDARON: i°) Llamar a licitaci6n pdb].ica para li id.-

quisici5n de un autom6vil sed, de cuatro puertas, O kil6metro, 

con motor de seis cilindros, con capacidad rnnima para cinco / 

personas, dotado con neumticos sin cámara para r:ilta velocidad 

y totalmente equipado, de conformidad al "Pliego de Bases y Co 

diciones", que se --igreg-ir4 al expediente correspondiente y que 

£orrnaM parte del mismo; 20 ) En las 11014usu1as Partículareso / 

deber-1 consignarse un presupuesto de pesos ViNTE I1IL ($ 20. / 

000.— ley 18188); 30)  Fijase el día 19 de octubre de 1970 a 

las 9,30 horas, para la apertura de las propuestas en el Sa / 

16n de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia y si aquél / 

resultare feriado el día hábil inmediato siguiente; 40 ) Por /1 
Secretaría Administrativa se harn las correspondientes publi-

caciones en el Boletín Oficial de la Provincia, un diario local 

y un diario de la ciudad de Reistencia; 5 0 ) Fíjase el precio 

del pliego de 1113ases y Condiciones't, en la suma de pesos VEIN-

te ($ 20.— ley 18188) el que rodr4 ser retirado de la Secreta.  

ría Administativa.— 60 ) -Dése intervenciSn a Contaduría.—Todo 

lo dual disp1Lsieron y mandaron, ordenando se comunicase y re- 

rrjstrase.jo. 	itencia" - Cceres" - Valen. 
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