
-ACTA N°155- 

En Formosa, Oapital.de la Provincia del mismo nombre, a los / 
veinte días del mes de julio de mil novecientos sesenta y dos, 

reunidos el Seior Presidente del Superior Tribunal de Ju.sticia 

de la Provinci., Doctor Isaac Leff y el Seior Linistro del mis 

o, Doctor Pedro Héctor Fournery, por estar vacante el tercer 

Ministerio, para resolver PRlLBRO: Cabrera Trinidad s/renun / 
cia al cargo de Auxiliar 4° del Itein 1.-. Acordaron: Aceptarla. 

SEGUNDO: VazQuez José Concepci6n - Ordenanza de los-Linisterios 

Pi5.blioos - s/solicitud de licencia por enfermedad.- A mérito / 
del certificado médico acornpaado, Acordaron Concederle lice 

cia por enfermedad comprendida en el art. 14 del-Régimen de 1/ 
licencias, hasta el día 25 de octubre del corriente a.io.-TROE-

RO: Desigracin de Ordenanza y Pe6n de Limpieza del Superior / 
Tribunal.- Acordaron: Designar en el Anexo 6 - Poder Judicial, 

Item 1 - Superior Tribunal de. Justicia - a: Patricio 3anciaez, 

clase 1938. .E. N° 7.503.213, D.L:. 67, y  Rogelio 

se 19141. 1914, L.E. N° 2.599.9451  D.L. 67, en los cargos de Ordenan- 

za y Peón de Limpieza, respectivamente.- CUARTO: Concurso de / 
Oposición para cubrir las vacantes de los Registros Notariales 

Nos. 5, 61  7 y 8 de Formosa, y  1 de El Colorado.- Visto los de 

cretos Nos. 652 y  262  y nota N° 567/962 - S..,4el Ministerio 

de Gobierno, y lo dispuesto en los arts, 5 y 6 del Reglamento 

Notarial en relaci6n con el art. 20 de la. Ley Provincial N° / 
181  Acordaron: 10 .- Hacer saber al Poder Ejecutivo que los Jue 

ces de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Admirüstrati-

yo y Laboral, que in.-4Uegrarn el Tribunal de Caliiicaci6n, son 

los Doctores Emanuel Zucker y Luis José Vivas; 20 .- Llamar a 

Concurso de Oposición para cubrir dichas vacantes, fijndose 

el da treinta de octubre del corriente silo para la recepción 

del examen disuesto por el art. 9 del referido Reglimento,e1 
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///que deberá* dar comienzo a las ocho; 30.  Publicar el llama-

do a Concurso en el Boletín Oficial, los días primero y quince 

de agosto prdxirno, y en lo diarios locales "1 OZ ?ormoseña" y / 
If laMañana", durante cinco días a partir del priero y quince 

del mismo mes, respectivamente; 40 .- nacer 6onocer oporttinamen 

te al Tribunal de Calificación el llamado a Concurso, la fecha 

de examen y el ternario para el mismo que será fijado por el 

Tribunal,- QUINTO: Designación de Auxiliar 10  del Item 2 - Juz-

gados Letrados de Primera Instancia.- De acuerdo con lo resuel-

to en las Acordadas 64, 67 y  140,  y  hallndose en condición pr 

ferente para el ascenso respectivo la Auxiliar 20  del Item 3- / 
Ministerios Piíblicos -9 se1orita llanca ielly Alegre, Acordaron: 

Designar en el cargo de Auxiliar 10 del Item 2, a la nombrada 

Auxiliar 20,, la que deberá prestar servicios en el Juzgado en 

lo Criminal y Correccional N° 2.- Todo lo cual dispusieron y / 

mandaron, ordenando se comunicase y registrase.- 
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