
 -ACTA N° 154- 

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

diez y siete días del mes de julio de mil novecientos se9e 

ta y dos, reunidos el Serlor Presidente del Superior Tribunal 

de Justicia de la Provincia, Doctor Isaac Lef±' y el Se.?íor Li 

nistro del mismo, Doctor Pedro Hctor Fournery, por estar va 

cante el tercer iIinisterio para resolver: PRIMERO: Autorida-

des del superior Tribunal de Justicia.- Atenta la renuncia/ 

del L'iinistro Doctor Juan JoséArri.billaga, y designación del 

Iinistro Doctor Pedro Héctor Pournery, Acordaron: Que la Pre 

sidencia hasta la terminación de'este período sea ejercida / 

por el Doctor Isaac Leff y vocal el Doctor Pedro Héctor Pour 

nery.- SEGUNDO: Nota del Colegio de Abogados y Procuradores 
,de fecha 12 del corpent 

de ormosa/oomunicando resolución adoptada Por Asamblea Ex- 

traordinaria de sus Asociados.- Considerando: Que de los // 

términos de la nota en cuesti6n no resultan los motivos que 

habrían sido considerandos suficientes para adoptar la de / 

tenninaci6n que comunican, y siendo que el ejercicio de la / 

facultad de superintendencia sobre los jueces corresponde al 

Superior Tribunal de Justicia conforme a la atribuci6n que / 

le concede el art.124, inc. 70  de la Constituoi6n Provincial 

y art. 28, inc. 12 de la Ley N° 16, Acordaron: Recabar del / 

referido Colegio los antecedentes que sirvieron de base para 

la resolución  adoptada  y que habrían sido considerados en 1/ 
la Asamblea General Extraordinaria a que alli se referencia. 

TERCERO: Doctor Emanuel Zucker - Juez en lo Civil, Comercial, 
Administrativo y Laboral N° 1 - solicita investigación.- 

Acordaron: Estar a lo resuelto en el punto anterior.-CUARTO: 

Prieto Ada Lilia s/renuncia al cargo de Auxiliar 40  del Itera 

1. Acordaron: Aceptarla.- QUINTO: Acuña Llaria de las Nieves 



///Auxiliar 30de los Ministerio Públicos s/solicitud de li-

cencia por enfermedad.- A inrito del certificado médico aco 

panado, Acordaron: Concederle licencia por enfermedad compran 

dida en el art. 14 del ReglarnentQ de licencias, hasta el 3 /1 
de agosto del corriente ano.- Todo lo cual dispusieron y man-

daron, ordenando se comunicase y registrase.E.L.'de fecha 12 

del corrie 	VALE.--- 	 / 
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