
-ACTA N°146- 

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

seis días del mes de abril de mil novecientos sesenta y dos, 

reuaidos el 5eor Presidente del Superior Tribunal de Justi-

cia: Doctor. Juan José Arribillaga y el Sefior Ministro del mis 

mo, Doctor Isaac Leff por estar vacante el otro Ministerio,y 

con la presencia del Señor Procurador General Doctor Rail E. 

Villa, para resolver: PRIMERO  : Procurador Fiscal N° 11  soli-

cita se le aclare alcance de funciones del Auxiliar de Biblio 
teca.-Acordaron:liacer saber al Funcionario peticionante que / 

entre las obligaciones de la encargada de la Biblioteca no fi 
guran las mencionadas en su nota y, por no surgir de las ma-

nifestaciones de la referida eacargad.a que la misma haya omi-

tido el cumplimiento de sus obligaciones respecto a la busque 
da y entrega de obras,archivar las actuaciones.-SEGUNDO: Juz-

gado en lo Civil,Comercial,Ldministrativo y Laboral N° 2 pro-

pone a la Escribana Angélica J.Budiiío de Miranda para desem-

peZ.ar el cargo de Oficial de Despacho en su Juzgado.-Acorda-

ron: Promover a la Escribana Angélica J.Budifio de Miranda,de 

su actual cargo de Secretaria del Juzgado de Paz de Mayor Cuan 

tía -Ite 4-,al de Oficial de Despacho del Item 2 -Juzgados / 

Letrados de Primera Instancia, debiendo prestar servicios en 

el Juzgado Civil N° 2.-TERCERO: Molina Elba Beatriz -Auxiliar 

30 del Juzgado de Paz de Mayor Cuantía s/solicitud de licen-

cia por enfermedad.-A mérito del certificado médico acompafia-

do, Acordaron:Concederle la licencia solicitada por el t4rini-

no de veintiin días, a partir del dos del corriente inclusive. 

CUARTO: Magistrados y Funcionarios que actuarán durante la Fe-

ria Judicial de Semana Santa.-Acordaron: que actuen: en el Su-

perior Tribunal de Justicia al Presidente, Doctor Juan José A-

rribillaga, con el Secretario Escribano Rodolfo Emilio Rhiner 

y el personal que designe.-Juzgados en lo Civil,Comercial,Ád- 
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ministrativo y Laboral: el Juez Doctor Emanuel Zucker con 

la Secretaria Doctora Ana Elena García de González y el / 

- personal que designe; Juzgados en lo Criminal y Correccio 

• nal: el Juez Doctor Francisco González con el Secretario 

Doctor Juan Fernández Bedoya y el personal que designe;./ 

Ministerios PiíbJ.icos: el Fiscal Doctor Ricardo Homero Iba 

Pez y la Asesora de Menores e Incapaces y Defensora de Po 

bres y Ausentes Doctora Elena F.Medina de Carranza y sus 

respectivos Auxiliares; Juzgado de Paz de Mayor Cuantía: 

el Secretario del Superior Tribunal con. la  Secretaria Doc 
tora Mirna del Valle Romero y personal que designe;. y Juz 
gados de Paz de Menor Cuantía, los de El Colorado Iba-

rreta.-Toóo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se 

comunicase y registrase.- 
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