
 -ACTA N° 328- 
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En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los / 

Veinte días del mes de setiembre del ao mil novecientos se / 

senta y seis, reunidos el Sehor Presidente Subrogante del Su-

penar Tribunal de Justicia de la Provincia, Doctor Rail Enri 

que Villa y los Seriares Ministros del mismo, Doctores Carlos 

Roberto Soriano y Juan Vitagliano, por estar en Feria los Se 

Zores Ministros, Doctores Pedro lictor Fournery y Cornelio / 

Julio Viera, y con la presencia del Seiíor Procurador General, 

Doctor Oscar Lujn Fappiano, para resolver: PRIMERO: Riveros 

de Perrn, Niida Olga -Auxiliar 10  del Juzgado Civil N° 2- / 

s/renuncia.- Acordaron: Aceptar la renuncia presentada por la 

seiora Olga Nélida Riveros de Perrn al cargo de Auxiliar 10  

del Juzgado Civil N° 27  a partir del 8 de agosto próximo pasa 

do, fecha en que finalizó su licencia sin goce de haberes.- / 

SEGUIDO: Arana de Céspedes, Amalia -Auxiliar 50  del Juzgado / 

de Paz de Menor Cuantía de Piran- solicita licencia sin Joce 

de haberes.- Atento a lo dispuesto en el art. 35 del Régimen 

de Licencias, Acordaron: Concederle la licencia solicitada sin 

goce de haberes, por el tninino de treinta (30) días y a par-

tir del 31 de agosto próximo pasado.- TERCERO: Molina Herrera 

de Ortíz, Hebert NoEmí -Secretaria del Juzgado de Paz de Ma / 

yor Cuantía- solicita justificaci6n de inasistencias.- A mri-

to del certificado médico acoinpaZ.ado, Acordaron: Justificarle 

treinta (30) días de inasistencias, a partir del 18 de agosto 

pr6ximo pasado, de conformidad a lo dispuesto en el art. 13 

Régimen de Licencias,- CUARTO: Iznardo Bez, Pedro Nicolás /1 
-Oficial Ujier- solicita licencia sin goce de haberes.- Atento 

a lo dispuesto en el art. 35 del Régimen de Licencias, Acorda-

ron: Concederle la licencia solicitada sin goce de haberes por 

el tírmino de tres meses y diez días, a partir del 21 del co / 

rriente.- Todo lo cual, dispusieron y mandaron, ordenando se / 
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