
 -AC TAN° 13- 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre a los 

veintisiete días del mes de marzo de mil novecientos sesen-

ta y dos, reunidos el Señor Presidente del Superior Tribu-

nal de Justicia Doctor Juan José Arribi.11aga y el Seíor Mi-

nistro del mismo, Doctor Isaac Leff por estar vacante el o-

tro Ministerio, y con la presencia del Señor Procurador Ge-

neral Doctor Rail E.Villa, para resolver: FRIMERO:Ascensos 

para cubrir vacantes de Auxiliar 30 A mrito de la asis-

tencia,puntualidad y eficiencia en el cumplimiento de las 

tareas de los Auxiliares de la categoría inmediata infe-

rior, como así del resultado de la consulta hecha entre los 

mismos y lo dispuesto por el Rglamento,Acordaron:Ascender 

al cargo de Auxiliar 30 : del Item 1 -Superior Tribunal de / 

Justicia a las actuales Auxiliares 40  del mismo Item,Delia 

Encina de Mio y Agripina Colob 	de Ginard; y del Item 4 

Justicia de Faz, a la actual Auxiliar de la misma catego-

ria e Item que las anteriores, Elba Beatríz Molina. -SEGtTN-

DO: Guane s Julia Auxiliar 5 del Juzgado de Paz de Mayor / 

Cuantía s/solicitud de licencia para contraer matrimonio.-

Atento lo dispuesto en el Régimen de Licencias para el Per-

sonal Civil de la Provincia, Acordaron:Conoederle la licen-

cia solicitada por el término de doce días laborables a // 

partir del 26 del corriente, debiendo precontar oportuna-

mente la partida de casamiento,-TEROE.RO: Asesor de Menores 

e Incapaces y  Defensor de Pobres y Ausentes solicita se la 

incluya en la n6mina de Funcionarios y Magistrados cue // 

prestariservicios en la Feria Judicial de Semana Santa0- 

Aoordaron:Tener 	cnte la solicitu.d para cuando se hagan 

las designaciones correspondientes.-CUARTO-,Olmedo de Stays 

Mercedes Auxiliar 50  del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía / 



LI$AA c 
*RESI 

- 

s/solicitud de amplipci6n del término de la licencia con 
cedida por Acuerdo NO 140, punto 40.-Atentoa la documen 

taoi6n acompafiada y razones invocadas, Acordaron:Prcrro 

ar dicha licencia por el' -término de quince días.-QUINTO 

Ascripci6n de un Auxiliar a la Fiscalía N° 1.-Oído el / 

Señor Procurador General respecto a la necesidad de que 

se adscriba un Auxiliar a dicha Fiscalía mientras dure la 

licencia de la Auxiliar de la misma, Señora Natividad Isa-

bel Barbieri de Yege, Acordaron:Adscribir a dicha Fiscalía 

al. Auxiliar 50  del Item 1- Superior Tribunal de Justicia-

Señor Felipe, Mendoza.-SEXT0:Vacants de Auxiliares 30. y 
50 del Itern 4- Juaticia de Paz y de Auxiliar 40  del Item 

1-Superior Tribunal de Justicia.-Acordaron: Recibir exa-. 

men de capacidad a los empleados de las categorias.inf e-

riores y a los aspiran- ju-és a ingresar.al  Poder Judicial, 

entre 102 días 2 y 4 de mayo próximo.-Fijar el 20 de.a-/ 

bril pr.6ximo codo termino para presentar. la  correspondien-

te solicitud.-Y disponer que los temas de examen se con-

feccionen por la Presidencia. -Todo lo cual dispusieron y 

mandaron, ordenando se comunicase y registrase,.- 


