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y Obras", cu-

Ja 412.603.- r.VN. ) y de O,Sec,dff'i;ende..oi... sobre los
ción ie la Justicia Pro1/1/1/1

inVincial... Visto que a tree6s de pedidos de licencias, consultas y quejas con 'ere el„unes jueces de Paz poe mal desempe:lo de
sus funciono, se advierte :oafusión en lo referente al ejercicio de la superintendencia por el Se:or Juez Federal de la jurisdicción y por este 3unerior Tribunal; y considerando lo dispuesto por los arto. 123 y 154 de la Constitución de la Provincia Leyes Nacionales 14.387, 14408 y art. 41 de la Ley Provinci 1 16, 400.DARU: Hacer s ber a los Jueces de Paz que beata
tu tito el 3uperior Tribunl declare onizado el Pot7, er Judicial
le Provincia, la 3upe2intendeeoia sobre ellos corresponde a
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