ACTA

No.20

En l'ormosa, a los tres días de Jimio de ni! novccie_itos 01- 24.
cue,ta y nueve, reunidos los seLores Linistros del Superior
- rtbunal (e J1sticia doctores Isu...te Leff y Juan José Arribi
IlaL-a, con la presidencia del 4/rimero de los nombrados;
DA2ON: Prilliero:Exp.No.200/959
Dr.Raál Villa — Procurador
General — solicita licencia — Tonar conocimiento de lo resuelto por el Presidente Subrogante y aprobar la concesión
de licencia hecha por éste.— Segundo:Exp.No.171/959 BerofnAp.g.ricio—JuezdePazSu-ntedePiranésrenuncia— A
ceptatla y hacer saber al Juez de Paz titular de dicho Juzgado que no corresponde la designación de reenplazante por /
no existir el cargo en la Ley Orglnica ni en el Presupuesto.—
TercerosExp.No.240/959 Callisión de Asuntos Econ1515:212_2—
bras Públicas de la H.Leeyislatura — solicita o balen del Superior
cion del solar
despacho
Tor.ar conociricnto de lo resuelto por el Presidente
Subrogante y aprobarlo.— Cuartoslap.No.195/959 — Contaduría
General de la Provincia solicita certificación de factura de
:37.50 en concepto de ustos de telepranas remitidos -or el

Ibo.rreta - Certificar dichas facturas respecto
Joz de
al rancre de Orden 2.15„ irrorte de $15.50, no así a los rubros
restantes r or ud.-responder a Gestiones extrafias a la condici6n
de it.tr.cior.ario judicial del referido J t-, ez,..,‘tilinto,:,_,:„--,;,,,E0,2021
959 - Juez de 1-az de Colonia .Lastoril solicita desiznacilin dJuoz jwileute - Hacer saber a2. solicitante que no corresponde
la desi:71acign e Juez uplertcr las razones -.1.1=vocacl-lo en
oldan Juan Greorio
21 ;unto se¿auido.- ›;0j-rt03LbrPei:O.202/959
Paz de ,E.sIaxlislao olaio Girar el expediente al riinisterie
LL,e que se ii-,rozLeEl oz:Z,e
de r.cono.....ia de la rcvi.cí.
banal si existe contral-m escrito de la locaci3n; en caso afir-t'echa
o en 21.1
que /
uativo retir corla tiel,
ue C(}am
coner..z5 la ja
Cc
co'nolonia ieastoril solicitr
cimiento de lo actuado con reserva del expediente y hacer se.- '
ej.Loado8 pa
ber alrerer:...¿Lo ¿,..oz queo
:.r.,Laberto
Justicia de Paz.-- OotayotErp,IZo.244/959
uhoidlaiforLu uobj.-o euzi datas ,yer3.1et3 anteced rtes nro:eDara.52.1.1,13Sela. _;0.0
ina7istratura a la cual desea ityresar, 2ener10 1:rek3ente para
la oportunidad de las propuestas y 3.¿-,Trzt-jazlo al 2_ecajo COrr013
r_ondiente.-;:ovonose231/959 - juez d,e z de
solicita bandera con sol - .- .ar la confdad del aaste a rea
lizarse para su adquisici&.- DleimotExp.No.212/959 Insqe9Telerlica Seccional de F.scuelas inforna sobre autorizaciU
e:-/zIocil lento de a autorización.- Dócide ezta
127..-p,t1c,232/959 - Juez do “.az de jan
no Prinero
A..tento
inforne de /
adoujI
ot,Jeoretaria, aprobar la adquisici n de eichos elermitos por el
de 24O. -i/i. (oozeient os cuarenta 1.4sos nionedo. nacio
- Juez de ;faz de 'barre-tu
ncJj.— co
i?eca
-,ara «,.:).stus varios de oficipsolicita ,4rtida
bar del (JUOZ de Faz, inforr_ke sobre el nonto del alquiler que 7
paje., fo\pha desde la cual se realiza la -:lcujiaci,In del localluizicaciSr. y detalle de deliendencias.- Todo lo cual dispusieron
y Lic.-Ida:ron, orúenando se coLJunicase y reijistro.se..

