
-AC T A N° 175 - 

En Foxmos, Capital de la Provincia del ;iisrno nobre, a 1s 

se 11  S dias 	i 	de n: viembre del aiio mil novecientos sesen- 

ta y dos, reunidos el 3eor Pr idente uel Surcrior Tribunal 

iC Justicia de la Provincia, Doctor Tous Laf'aente, y los Se- 

ores Ministros del mismo, Doctores L.ds José Vivas ' Francis-

co Gonzlez, cara resolver: PRfl O: Co.  ..r tic ipion dealquí-

leres. Visto: el Decreto N° 814/962 del Poder Ejécutivo de la 

Proviticia, 	fcrnte al ontr•to de locein del iiirnueble den- 

e funcionan las oficina- del Juzgado e Paz e Mayor Cuantía 

y, lo dispuesto j;or este Tribunal en Acuerdo N° 161, punto 30 

Acordsron t Transferir del 1 al 5 de cada mes, al Servicio Ad-

uinisrativo del inisterio e Gobierno, a partir del 10  de ¡' 

enero del corriente aflo, y por e1 tiempo que el Juzgado de Paz 

ocupe dicho local, la suma de dos mil uesos Áaoiaeda ncional / 

(MSN 2.000).- Dicho gasto se debr ir:utar al Inc. 20-Ptda. 

Pcial. 3 	lquileres Varios" del Anexo 6 -Pod--.r Judicial-, del 

presupuesto vigente.- SEGUTO: Doctora Beihys E. Diez de Car-

dona s/soiiáitud de licencia jara atncin de un familiar.- A 

mérito del certificado radico acoaYíad.o Acordaron: Tener por 

concedidd la licencia colicitada por el ttio de 15 Jas, a 

partir del 4 de octubre pdo.- 7d3F0: Zurita de Fernniez / 

Anataciq -Auxiliar 10  del Jagado Civil N 1 e/solicitud de 

j astificaci6n de inasistencias.-  Atento, las razones inVocadaS 

y los certificados médicos acoinpaiados, Acordaron: Tener por / 

justificadas las inasistencias de los días 3 al 14 de setiern-

bre Dpdo.- CIJkRTO: Jaez de Paz de Ineniero Juarez: Visto la 

nota remitida por el Seilor Juez Federal, Dr. Juan 3. Saneserri, 

comunicando que el Seíor Juez de Paz de Ingeniero Juarez no ha 

dado cumplimiento a la diligencia encomendada por oficios ros. 
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y 1.563 del  3  de julio de 1962, y considerando; que tal omi-

sión, no suficientemente aclarada en la nota NO 1406 S.T. 

plica un incumplimiento de sus funciones por parte 	dicho / 

Juez, clue es necesario investigary corredir, Abordaron: 10 ) 

Instruir sumario administrativo al Sefl.or Juez de Paz de Menor 

Cuantía de Ingeniro Juarez, don. Ismael Obregón, jara lo cual 

se solicitará del Sefior Juez Federal copia de loá oíicis en-

viados a dicho Juez y todo otro antecedente que estime condu-

cente a la investigación.- 2 0) Designar para la realización / 

de la investigación ordenada con habilitación de día y hora, 

al Secretario del Superior Tribunal Escribano Rodolfo- E. Rhi-

ner como instrutor, y al Seíor Oficial Superior Pascual Acu?ía 

como actuario, quienes deberán trasladrse, previa comunica-

ción a la presidencia del Tribunal, a la loc1idad de In»enie-

ro.Juarez, con la documentaci6x y ántecetentes oLrntes, 

diendo para su coetido, usar y disponer de la fuerza plica 

y allanar si fuere necesario, eldornicilioparticular del nom-

brada Juez, debiendo observar en este último caso, las pres-/ 

cripciones constitucionales y legales Que rigen la materia, de 

todo lo cual se. 	debida centa oportunamente.- QUINTO:Irts- 

pección'de Juzgados Letrados y de Paz. A rnrito de ló dispues-

to en la Acordada N° 127 9  Acordaron: Dar comienzo a la misma 

el día 16 del corriente.- Todo lo cual dispusieron y mandaron 

ordenando se comunicase y registrase.- 


