
-ACTA N° 440- 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los veinticuatro días del 

mes de noviembre del aAo mil novecientos sesenta y siete, siendo las diez horas, 

se reunen en la Sala dé Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia, el seEor Pre-

sidente doctor Manuel Osvaldo rIernAdez y los seilores inistros doctores Carlos / 

Roberto Soriano, Salvador Hermes Martínez y Pedro Adalberto Cabral,para conside-

rar, PRINEA.: Procurador Fiscal N° 3, doctora Felisa Elena Fusca Medina de Carran 

za, solicita designación en la Fiscalía a su cargo de la Auxiliar 20 de la Fisca-

la N° 2 seíorita María de las Nieves Acufia.- Visto la nota presentada, Acordaron 

Hacer saber a la presentarte doctora Felisa Elena Medina de••ra, que debe Lun 

daentar el pedido de referencia,- 	Asesor de Menores e Incapaces y Defen- 

sor de Fobres y Ausentes, doctor Julio Cesar Vadino, eleva solicitud de la Auxiliar 

30  seiora Guillermina Isabel Capra de Medina en la que esta solicita su ascenso al 

cargo de Auxiliar 20  de la Fiscalía N° 2.- Visto la nota presentada y atento al in 

forme de Secretaría Administrativa, Acordaron No hacer lugar a lo solicitado, por 

no reunir la solicitante el requisito de antigtedad establecido en el art. 15° del 

punto 50  del Acuerdo Í'° 422.- 'rERCERC Rabaschino, Edgardo Carlos -Auxiliar 50  del 

Juzgado de Paí de El Colorado- solicita licencia por contraer matririonio.- Atento 

a lo dispuesto en el art. 34 inc. 10  a) del Régimen de Licencias, Acordaron: •:once 

derle la licencia solicitada por el termino de doce (12) días hábiles, a partir 

dci 22 del corriente; debiendo presentar al reintegrarse a sus tareas el corres- / 

pondiente certificado de matrimonio.- CUART: Desi9naci6n de personal.- ::terto al 

resultado de los exámenes realizados el 10 del corriente, Acordaron: Desinar en / 

los cargos de Auxiliares 5° a: Ana María Garay, argentina, clase 1947, L. O. N  

5.575.499; Daniel Anselmo Nez, argentino, clase 1946, L.E. N° 7.659.83511qaida 

Beatriz Tlacchi de Garré, argentina, clase 1943, L. C.N° 6.161.176; los nombrados / 

prestarán servicios en el Superior Tribunal de Justicia, Juzgado Criminal y Correc 

cional i° 2 y Juzgado Civil, Oomercial Administrativo y Laboral N° 3, respectiva 

mente.- UIiTC: Reestructuración de presupuesto.- Visto la necesidad de disponer / 

de fondos suficientes en la partida de Alquileres Varios del presupuesto del co- / 

rriente ailo, Acordaron: Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia, la reestruc. 

turación de los créditos del inciso 20  "Otros Gastos", del Anexo 7 -Poder Judicial-

del presupuesto vigente, en un todo de acuerdo con la planilla anexa y que se tic- 
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como parte integrante del presente Acuerdo.- od lo Cu 	y 

mandaron ordenando se comunicase y registrase.- 

MANUEL SVAL 

( y 

PEDRO ADALBERTO CRA 
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