ACTA No.16
En 'tiernos% a los trece días de Abril de mil 21ovIleiturloa

cincuenta y nuevo, retir..ider los sefigres Ministros do]. Se"
perior Tribunal de Justicia de la Provincia* Doctore Isaac
Leff y Juan José Arribillaca, con. la j)residoncir..
ro de los nombrados*
2.0doir9 juez de Paz Sunlente.
stRenuncie. - Aceptarla.- ;Je -ando 91:)/59 Gwez es
.
Osv
entino su dezi -maci - '0:.?
onj. 177servicios prestados y la solicitud de emlaee a tare= del
Liecistro Civil, (Acirrlirlstr!...tiT,^an) y 1-)or no existir Ircle02ia.
tes de kluxilia.r > en la Juzticia tie
olver el ex:pudica
te. al ;1in-1a-t'erío de t.)rirm, a sao efectos.-Te:.?enro
Zo.93/59
se 'ci a uií,iaci6n o.. me Juez de Paz - Terorlo prosonte
su
to
715rp•No0125/59
ilodolro e Renuncia - Aceptar
la. a partir de la :?e-31.17.. 1
- 317).17°,126/59 lie, es :.:..etebotn), ia Aceptarir a
de la lecha
indicada.- Sexto 2=7:!-!. Cr
renuncia - Aceptarla a partir de la fecila expresada en la
niiaa.— ",:36.7)tira0
•-•
•
• / 37/5
rUip2.0C1.1.
C:rt
- Aceptarla con retroactividad al 10 de Liarse de 1939.:jcjtavo
•;_ap.rio.141/5.'9
l'orn.r.-:.(3.0
sistencia a la. 7-;reoba de
dol del corriente Tener presente lo
;:31.3.:". ;51 1.113f:dr. 5.= la inasLytw.cia
por no aoolzpailar el courprobante del caso; sancionarlo con
apereibiAento ro-r el rctr-.3..se en la 10.2.(amicaci5n
de estilo e.nsu nota; y fijar el. día 15 de Abril del co=lente ate a las 10 111-,,r3s, a los :3:C0C-103 de -:.eib.;,.rls la
prueba de ca-eacitaci6n. pc.Nnaientely bajo apercibiento de
separarlo del car,:r;o en caso de incormaxecenela.-17, rieno .11-rp.Po.142/59 - Luisa The= son su renuncia - Acepta.rla con
retroactividad al b 13. de
cori'iontj
de la censtatacidn de su ausencia de la jurisd.ccidn.alala
de conetencia j:el 4 del corriente
el.
informe del Ilinistro 7:r•Juan José .iirriV...1.1a6a relacionado
1C
con dicha prueba.
cuanto a la Inuezzarecon- ola de la sellora Teresa Pielian Itedriguez de Vera y de la
seilorita Ramone Ecl,j_Jarejo, or2.1) hflber3 pt4do, ni
dar las razones do JI1o, suspenderlas por cinco días hábi1 del corriente a las 1C)
les y fijar el. d
•
que rindan la praoba pendiente, bajo apuroibinionto do se.
paracidn del oar::-.:c eL uc e incor2areccia.-,20 )espto
a Las Lruebas recibidas, 1
- ,roceder a su oonaidoracidn y re-

solver otortunamente.- Décimo rik.Jro -

L3.1:ore.el rresi-

al sor— ;
te0 clJ álndicos solicitud ce t:.1:51-icoto do .2(-1ixi.,tt19.111/2.21a21_12_11j£1212 iati2icar Lu3 rcs,_ctivs resolucio£1,291.
nes y liaponer ol,ortunamcnte lo que correJ, nda.- LScimo
„ix0.11c1.135/59
..utpen Osvaldo
sarundo
c,nbino Cr':z,ndzz u/áulicitud ue ia¿orme.
Cao
I. vista corforida al SaLtcir rrocurudor Gehtlul;
,
informar por Presidencia acure 1Ju :untos ol:presados en la
solicitud.- )c!oiric, tero - Dr. al02,122/yaile - Solicita
anqinoiln_119.219.15 - Conceder la liconcia en la forma tntersada.- '_cdr, lo cual diJyAwiJrcin y _JanCLarJn, ordenando
cleillarowlatg_pr.Juan

:(1
JoaÓ/5.

e() co ricas y ristrr.t.se.—

