
- ACTA N° 340- 
En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los 

once días del mes de noviembre del ao mil novecientos se / 

senta y seis, reunidos el Seior Presidente del Superior Tri 

bunal de Justicia, Doctor Raúl Enrique Villa y los Señores 

Minisfros del mismo, Doctores Carlos Roberto Sorianó, Come 

lic Julio Viera, Juan Vitagliano y Manuel Osvaldo ,Hernández, 

y con la presencia del Sefior Procurador General, Doctor Osar 

Lun Fappiano, para resolver, PRIIO: Dap 	Heríberto Ns 

tor Talatini -Secretario del Juzgado Criminal ° 1- solícita 

e lo exima de integrar meses de exámenes el día 14 del co / 

rriente.- Atento a las razones invocadas por el recurrente, 

Acordaron: Relevar al Doctor Heriberto Néstor Lialatini, co-

mo integrante de las Comisiones receptoras de exámenes &e / 

los aspirantes a ocupar los cargos de Auxiliar 50  del fuero 

criminal y de la Fiscalía, designándose en su reemplazo al / 

Secretario del Juzgado Criminal N° 39 Escribano Carlos Oscar 

Silva.- SEGUNDO: Designación de Auxiliar Superior de la Pro 

curaduría General.- Atento al resultado de los exmenes rea 

lizados el día 9 del corriente, Acordaron: Promover al car-

go de Auxiliar Superior de la Procuraduría General -Item 1: 

Superior Tribunal de Justicia-, a la actual Auxiliar 20  de / 

la Fiscalía N° 1 -Item 3 Ministerios Piiblicos de Primera ms 

tanda-, sefiora Natividad Isabel Barbieri de Yege.- TERCERO: 

Armoa, Felix -Ordenanza del Juzgado Civil N° 1- solícita 11-

cenea por enfermedad.- A mérito del certificado médico acom 

pafiado, Acordaron: Concederle la licencia solicitada, a par-

tir del 26 de octubre pr6ximo pasado y por el término de se-

senta días, de conformidad a lo dispuesto en el ar±.14 del / 

Régimen de Licencias e - Todo lo cual, dispusieron y mandaron 
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