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ri rormoea, ita:l de la 2rovincia del uioo nombre, a los treinta / 

daa do.. ;.: :e uctubie do ráll riovooiri:c ciacata y nucye, run/ 

dos los 	 del 	orior 2ribunal de Justicio., docto-/ 

rt's Ieaau cff j Juari José Arr1biUap, con la prueideta del pri-/ 

moro do elloø para rosolveri IU ¿- 2 JMUCIR - aa #1UQ3O 13 

oz ¡Maidim..QM el dMICIR l)69. 	II&a ue con uotiø / 

321,/59 y 322/599 de íecLn 26 de Junior&tirio paon.do se rerniti6 e]. / 

proyecto de h ronipueto 4,1 oler Jutilcial, oorreepondionte al eje&/ 

cioto do 1960, al .oder £ijeoutivo y a la rTotrablo Zo€islaturct, rea/ 

1)a4tivurente; y que con poaterioriid laz reiurr3cioneo para mgiw 
tradoe, furioiorrioe y empleados r3ei oder Judicial fueron inoiee/ 

taclae en trenoiitoa P09303 por decreto 77G/959 dci 10 do Julio r6-/ 

zium) pasado por lo que las retribuciones proyoota.&s deben er auzze1 

tadas en cae Importe nnaLl; A IW:C1is Hacer Uer al odar 4e/ 

cutivo el proyouto reelaborudo con las inorevoataoionee Lrovinierrtea 

del referido auioato; y oowunioarlo a sus e'000s a la Jknorable 

&as 	 Ctiitz 	rne del Juz—J 
çe 	 4t ].icoroia cte.447J359) 

otu. renw aa]. 	 QC&QXt No OOD-/ 

edemr la oolioitud de licencia ,j aooptar la renuncia ceo retroao-/ 
tivi3ad al dfa 16 del corriente tea oi que tezu-ia& la loeuoia ror / 

euZordad aooz'3ada por i'restdeacia o rocha ,- 	•ijJuo 

4e z 4 	 0-*Ir MA e 

onducJ t, 	J. 	 icJfr'959) eo.i.ci.t, dq/ 

no16n xc 	 tonto lo re3uolto en eV 

punto pr edeuto,ÇR_ ilt~ .: No zat3erur la denuncia, dax].e  

ter de reservada y a'eir las correspondientes notas en sobre corra 

do en el lejjo -eriornl de L.i rof'ida Ayu&rnte.- n dwnto a la df.  
8ic1oi6n de reenplazarrtehacer uztbev al o1ov Juez que la intexc 

da debe preaciltar n SoliCitUd do iu000 j. redir la prueba de oowj 
eteioia 	 ,jO4 /25S J14e  e 92 Ea' 

L%rUQQi64 dl_ckor Tri ____ 	 ioxd cW 

»4au (4 UOO 	CekQiQ.- Atento lo dictazindo  
1//fi/II 



:Doourudox' Couerrü ?J  no 0iz:o oste Ju.crior r1 riil oz/ 

1 f5fllot!O 3tdioia1 de eonaulta sobre el pocedii:Lcntc a et.ir en ji4/ 

oto detertinado 	 devAvar laa actactoze 

del juicio al 	or Juez oolicitaito.». sUfl$ 	104/95 

t*z'toct G,bieruo xewita iolici*ud d 	 Loepo d / 

2U 	1c4z dl JiUo d 	 2L ooa4o4. - Jeapre' 

dtendooe de los anteco deitee obrantos Ora el ex te,1()CV9,9 roloior' 

1oa oon las Jarisdiooiona delloe Juz(y.doo do uz Cia .a 'rovtnc1a, / 
jue el Juatdo de .:z  do rft 213 	oreado or :o-- TITC4 1ta/ 

1L $oca no tioe acirda juridioci6n y que ete u, arior ri.bu-./ 

aal )'ia prooetado un royeoo do estruotu.taot6n de la Jw3t tota do /1 
uz que oc enoucntx a etudto d L orxrabL otia1atura, y pido 

el •eor .rooui dor ('enoral /Ous Jioor saber a 1: otiioiSu del 

otcto de Ln. 213 que la Iabtlttaatn so1icitaa quoda 3u'editn la 

previa fijac4n do la Jurt ioi oot ooridionte al referido Juz 

do de az.- 12(s z.;to. °4Li)9 iujtertO 4A )Çi2Z1O rÇit* /1 

4usrtp Jo]Áa AQUILa io aLitier 1 

lalde 1ir 14° Os Uo habtodo intervido octe uorior /1 

rtbcl en la iooaot6n a que &e hoerreteronoia ACflz devolv'ez' 

el .i'to. al tnisterio do Oron a oua efootos.- 	2Ás 	seo 

e GOÍRM j2M32 i°L ]2A¿V2 jaz de 	jilMUM 

de 	 ..or ser el Jupdo referido de lo oxtiI 

te rites con anteriori&d a la oreaoi6n de la .1 rovinis y no estar 

visto el- CarLo de ~o do az w!ente or la iaj do orínizaci6n 1/ 

del »oder Jtidioial-. 	 Devolver el presente exedtente al / 

i;i3toriO do Or{jen a sus f0000.- 	 T° 7QtfY' 

a 	eontra elsa__or Ju 	 aorjpa r'// 

fornndo en este z.Nuto eL xiireaate nUO pO ante 1 Juido .'odoV 

3Q rUca 3L!ru'ic poiioial 3Or ol hocho ue e 1auta cla el preoito 

ecdieate al eeor 've 1c aahinton ohovorría 

ner la suopenaia día la 	 auirario a&initrativo a 1ai 

roou.Ltae del fu licial. 	i .z Jefatura de - olicia de la rroviticW 

1. 	 / 



/////o*uaioa que zo d* 	46 Epi1ee encuentra ola usil 

&o Por deteici6p de ;u tiin1&r. il Presidente inforn al i'ribi/ 

rial haber encomendado la atnoi6n de dicho Juzgado al s&or Juez / 

de Paz da laguna BMnoa, huata nueva 6ren A92.R@ .Q0,No Tomar oono-'./ 

oimiento de ello y ratificar lo actuado por Presidencia.— ]QIs 

gzoade eo del Personal  ati poder Judoa LOPION: que 
por $eoretaría se forman los respectivos legajos personales de los 

Magístrados#  Funcionarios y empleados, aeniose a ellos los dil 

tos de id %idd y ooSnoio.s relacionadas con el ingreso, desig 

nacida y deaepefIo de sus funciones.- Todo lo cual dispusieron y / 

mandaron, ordenando su oounioaae y  reiotrase.- 

/ 


