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Al Formosa, Carital de la Lrovinci-2 del Liar) noLJru, a lee
doce das "del mos de ilevieLbre de cil nov,...ciontos olnouenta
y nueve, reunido los 3elerego Miniotroo del :G~ior Trib
nal de Justicia, doJtoren Imano Leff y Jal-n Jout, ribillaea, cen la preoldenola del priemse de ellen, para resolvert
-:;-,20t.Abrman paru la dual .._:01611 lm Juooel de 11-1.- Visto
lo die ~ato por el art. 41 de la lo„ 16, lo. OrLoni.‹:aci6n del
..ebon ron.»
-oder Judicial, con . .ucto a 1- 13 condiciones
nir quienuo oe.n deolcnados wIro Jueces -e
1
que 10e a3 iranten al ()arco do Juez c1
rtn prono:Katar
unn solL.citud con ous
pl;..uorialk)3 documentos le identidad, -:ort1-71cado de no toner condena o prziosoo judicial pendiente, Y ju2wento lo no encontrurce ku) ,rGadide en ninruna
de las inhabili i o Aí
. tr:Jleold en la Constitueldn j en in
ley.- :41berdn Jet.,19.s sometw-ne a in ultmon de coliocimiento
le Le dlo osiclonoJ leu lou relaelon-daa oen el p -ouedialunte j de las loyea q. e re,,lan 1 o t
.11inistrutivaa que
~me do, le cato% courLdae a len Jueoea de
se
"" Irtocione
t
Viuto caLe eleunon Jueces de Paz rerlten a oto
rior Tribunnl las planillae de es:dfotia Je epedici6n de
fate y certifluadon y de coup -a-venta de hacleudaa y del coviriento habido en el ReLletre
a oa-co de les Llameo,
11n cen vienen deatinadass 11 Dir000lda le ,otsdintica y
00~4, re
un e 1. porte de la* multan por contraven.
~os, debiendo hacerlo a L
'Iocaria C,!noral de In Provinálaii~.flaeer aaber a lec se -o .es ~con de Pun quo
1.s referline planiDaz j Eire@ deben oer repitiaelrespeetivarentela la 4recoi8n de o'adfotioa Cennon a la Tesoreria Genera de la Provincia.ulón de Juo3 as lo. Inatanola en lo A.vil 1:7rk rola

PY///fill

//iyyuglialaralul.ViJtoo
'oompolada por el :nNip

103 anteoedentes y documentad&

airle y Cleelderandet que la etapa

de o ljanlzaci6n del Poder Judici -1, con la dotad& del edificio en que hm n (le funcionar lou ?ribuneles 3e la 7rovincia y
la .3tructuraci6n de lec distintas dependenctis, entra en

31i

etapa final, rOr lo que ce hace necesztrio contar con los Jueces
que han de realizar los acto° coneeralentes la distribuoión
del pernonal, °fío:tinas, apertur 7e

rece otAn de expe-

dientes, atoo, pumAnny Urol-,oner a la Vonorable
de la l'- ovincis la deeicnación del Aborldo don Luís Joed Vivuoreentino nativo - Cl-se 1931
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o¿resado

de In Universidad Nacional de CZrloba, el 27 le ectuage de 1954,
pnra el - careo de Juez de la. Instandz, en lo Civil, Corercial,
Inboral y Administrativil y eolioitar de la misma .que por las
cousideraoionee expuestas precedentemente, proveer a la dosis&letón con oaracter de urcente... Tolo lo cual dispusieron j ox
denaron oe coruniese y roListrane.-E.L."de".-Vale.-

