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En Formosa, CaPItai  de la Provincia del mismo nombre, a los vei 

tiseis días de julio de mii novecientos sesenta y dos, reunidos 

el Seior Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Doctor / 

Isaac Leff y el SeYíor I,inistro del mismo, Doctor Pedro }ctor / 

Pournery, por estar 	i tercer Ministerio, para resolver 

PRIMO: Procurador General eleva ropuesta para desinaci6n de 

empleada.- Atento la propuesta formulada por la Asesora de Meno-

res, Doctora Elena Medina de Carranza, la consulta hecha por la '1 
Presidencia entre los empleados que se encuentran en condiciones 

para el ascenso,y en raz6n de la antigttedad, Acordaron: Promover. 

a la actual Auxiliar 40  del Item -Superior Tribunal de Justicia-J 

Lucia Noemí Vales al cargo de Auxiliar 30  del 11cm 3 -Ministerio: 

Públicos-, debiendo la nombrada prestar servicios en la Aseso / 

ría de Menores.- EGTJNDO: Informe de la Presidencia acerca del / 

resultado de la nota cursada al Colegio de Kboados,conforme a 

lo resuelto en el acta no 154 del 17 del corriente mes y 

Atento que hasta la fecha el Colegio de Abogados ha guardado si--- 

ln.ciø sobre la nota que le fuera cursada con fecha 18 del ro / 

rriente mes; siendo hecesaria la información requerida a los e-

fectos de proceder en consecuencia, Acordaron: Reiterar la mis- 

ma con transcripción de esta Acordada.- TERCERO: Perez de Tapia 

Enriqueta s/solicitud de justificaci6n de inasistencias.- A m- 

rito del certificado m6dico acompañado, Acordaron: Tener por // 

jUsiifjadas las inasistencias de loe días 2 al 17 del corrien-

te, inclusive.- CUARTO: Miranda de Budio Maria Mercedes s/soli 
J. citud de licencia por maternidad,- A mrito del certificado m-

dico acornpaiado, Acordaron: Concederle la licencia a partir del 

18 del corriente y hasta seis semanas posteriores al parto, de-

biendo presentar a los efectos del correspondiente c6mputo, el 

certificado de nacimientO.- Todo lo cual dispusieron y manda / 
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ordenando se comunicase y registrase.—  
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