
-ACT iT 151- 

En Formosa, capital de la provincia del mismo nombre a los/ 

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

reunidos el Señor Presidente dc1 Superior Tribunal de Justi-

cia, Doctor Juan José Arribillaga y el Señor Ministro del / 
mismo, Doctor Isaac Leff por estar vacante el Otro Ministe-

rio, y con la presencia del Sc.fior Procurador General, Doc-/ 

tor Raúl Enrique Villa, para resolver: PRIMERO: Designacin 

de Juez de Paz de la localidad de LasLomita.- Visto la so-

licitud del Seior duardo Pedro Caspoz e infoze de conduc-/ 

'ta y antecedentes del m.ismo,Acordaron: Designar para el car-

go deJuez de Paz de Menor Cuantía de la localidad de Las /1 
Lomitas al Señor Eduardo Pedro G-aspoz argentino, clase 1918, 

1.E. N3  3,552.051- D.M. 29.-  El nombrado deberá comparecer ,' 

a prestar jursEnto el día 11 del corriente a las 10 horas.- 

• SEGUNDO: Vazquez José Concepción - Ordenanza. de los Ministe-

rios Piiblicos -e/solicitud de licencia.- A iririto del certi-

Íicado médico acompañado y el informe de Secretaría, Acor-/ 

daron: Concederle la licencia solicitada, dejando supedita-

do el derecho al cobro de sueldo al'informe que se recabará 

a la oficina de Reconocimientos Médicos de la Provincia / / 
acerca de si la enfeiedad del nombrado es de las previstas 

en ci art. 14 del Régimen de Licencias.-TERCERO: Designación 

de Ordenanza.-Acordaron: Designar para el cargo de Ordenan - 

za del Itn. 3- Ministerios Piiblicos de ira. Instancia del 

Anexo 6 Podar Judicial-, a Fausto Sbardella, clase 1941, L. 

E. N- 8. 220.012 9  D.M. 67.-  CUARTO: Procurador General s/so-

licitud y propuesta de designación de suplente de Ordenanza 

de los Ministerios Pibiicos José '0. Vazquez mientras dure / 
su licencia.- Considerando el objeto de la suplencia, Acor-

.on:Encomendar la prestación de tales servicios al'pro-/ 



/1/puesto Inocencio Gruner, L.E. N° 8.220.576 7  D.M. 67.- / 

/ Cuya rtribuci6 mensual, será de cuatro mil peso mene-

da nacional que se pagará con cargo al inc. 20.  a)-partida 

principal 1-parcial 19 del presupuesto vigente. -QUINTO:.  Mi-

nistro de Gobierno de la Intervenct6n Federal en la Provin-

cia a cargo del Poder Ejecutivo solicita planilla con n6m.i-

na de los cargos vacantes hasta el 31 de mayo ppdo., su po-

sible reducci6n hasta fines del corriente año y los otros 

Gastos del Presupuesto Vigente.- Considerando que las va-/ 

cantes existentes deben ser cubiertas oportunamente por así 

exigirlo el normal funcionamiento de la Administraci6n de / 

Justicia, y que los gastos han sido presupuestados en la me-

dida indispensable pat-a ello, Acordaron: Disponer la cnfec-

ci6n de la planilla solicitada, incluyendo como reducci6n e 

importe correspondiente a los sueldos de los cargos vacantes 

hasta el 31 de mayo ppdo., con la parte proporcional a la bo-

nificacin por Mayor Dsto de Vida, Sueldo Anual Complemen-

tario y Aporte Patronal a la Caja de Previsi,6zi. Social, y los 

'Gastos de Representaci6n - Inc, 20  a)P.pal.1 P.pcial. 15 co-

rrespondiente a los cargos vacanteshasta la fecha indicada / 

precedentemente.- Todo ello sin perjuicio de las postériores 

economías que. resulten hasta que sean cubiertas tales vacan-

tes.4- SEXTO: Carreras de Atencia Lola.E..Auxiliar 4°  del Su-

perior Tribunal, s/comunicaci6n sob.e  inasistencias anterio-

res y futuras por enfermedad.- A mérito de lo informado por 

Secretaría y lo resuelto en Acuerdo N° 148, Aordaion: Fijar-

le a la nombrada Auxiliar el perentorio t=ino de ocho días 

a partir de su notificaci6n, para la presentaci6n de los cT.r-

tificados expedidos o visados por la Oficina do' Ec cono cimien-

tos Mdieos de la Provincia.- Todo lo cual dispusieron y man- 
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