ACTA

2 4
Iln Formosa, a los seis días del mes de julio de mil novecientos cincuenta y nueve, reunidos los seflores Yiini:Jtros del Su.

perior Tribunal de Justicia Doctores Isaac Leff y Juan José
Arribillaga, con la presidencia del primero de los nombrados
para resolveril1'RIWC:Exp.65/959.—jual_á22ál_122I22.2112123
solicita suministro (5_111122_112_21121n£_z_92.

2_roblemas

referentes al local de funcionamientotAC0j-.ON::Jn cu,a.nto a

.

provisiones de útiles previa actaalizaci3n del pedido, suministrarlos; no as/ la 74juin.a de escribir y muebles hasta tanto se satisfagan las necesidAles de organizaci6n de todos los
or2,anismos judiciales.—especto del prástamo del local y la

Comisi3n Vecinal, tenerlo i.:resente.—SCUT7DOtExl:.243/959.— //
Juez de :ca.z de Ibarreta su ledide;AJj:iDARON:mpliar el 1.3111erimiento despueato en ficordada 11 0 20, Tunto decimoseundo exi-

,

giendo al Juez remito el contrato de locaci6n.—T3:Exp.
181/959.—Juez de Paz de Comandante Pontana solicita ,.)rovisión

,

de atiles,AGUAON:7;revio requeriLiento de actualizáci6n del
pedido, realizar el suministro que dispona la presidencia.—
CITTO:xp.281/959.—Dirutedo Osvaldo :larcial R0j7:1.3 informa sobre zetividad pontic-1. Juaz de Paz de Ja uolorado:. )1,do el se:'_or Procurador General;ACCON:Disponer una. investici6n
administrativa sore la 13:..se del informe del se.or Dilaito /
Rojas aliando con los detalles de las actividades denunciadas y de las . eraon.,,s Iju e ten¿,-Jn conocimiento de ellas el cual
se le recabará al nombrado Diput.Ido, al afecto.—nLINT0:xp.256/95
Ministerio de Gobierno solicita informes:Oido el Seor rroceredor Generl y de conformidad a su dietien;JCeOraliacer
saber al Jxmo. jor ;inistro de ', obierno que el :.jkJerior Tribun21 de Justicie Ji. uso aswilir la Superintendencia de la Justicia de a.z lor core.adla no5, Punto Sexto, por lo que este

I

Cuerpo estiras, ¡
.11c, toda cuesti3n ralH;;ionlci.a con din Justicia
///

.

///1.- -=..1

:.11/- J3J.-JUL

hil.:Jrio sololt, reints,.:wo .::,stos (-1, átil338de oriinat -

-

,,.;::: ,ocedar a jl O:..'n I:. ru.r..L:_ -t ia-.; indlo5. el reluirante•TI:2:.-x1 . 29e'/959.-,..
.,xíLo. Jei,or .- ::lini. ..- ro ilo (0•01.:../-no n;1,- ljte
1.,,at.z.-'3,
....._L.,--jue:T. d.J .H.:Iz le .3. chorro solici-

.....

rovisi6i Ji tiz,.-,,r. s

03

..L ,J.-. or exl re:.,, ?1.. ::n r,. aolici-

tu.i •,,aí, son con destino :-:: 1: cJ:'-icin.:, a:1 ..:E., ,iro •;ivi1;:lk:1:.;:, .,:z :zevolver :,1_ ex;„¿,:di1,e 1:11 :i.1.1:1-3 t Jrj.0 )..í-! (.5ri.»Yi.
efecto.-0*...:.:1C. :C.:ow3ij.er ndc S .ven1-J n :1 -:. 1-1, utiliJ :c.in 4-i.e lo,
JLviclos ,.i.:: .11 ,ijudJ,,nt
t •cic5n;:,:;._.:

izscriol_Ilt-, if_ir 01 barco ki.:: cli.Aci-

:ji;:D::.:311;n._;,„' con 1-3tr,D,Joti',-IJ ,- _,..1 10 de julio

u,:ti corri:Jnt;:: a,,,o y i:or :::1 t(Icnino ,,,-,: :.:03 :•:.-23U

J. ,:1,-=,..ú: //

:-..:11ero ri,“ndosul• un jornal cii:..rio de ocht7:J.
rd , jo.-NC,V,0: 111.fcr, ae 1.

i‘..'sidtenci,--, a¿

.. 11L7uisici3n :,J libros cura d,3stino -,, .1_1 iábliotscrt del ja, erioi
7ribtan, 1;eso1uJi6n del 3/7/5.'.luialci3n (1.,.

,.r 1. : :Id-

i.1(2 inforA A•.
.
.z,.2:
or .rusilint.- Todo lo ow.:,1

(.11J1- uJi,:ron y ul:n.J,,Luon, o:.',:n
.,, ndo sn Jor,axnicas:.: d

,
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