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En Pozznoes, CapJtal e la Provincia del míar.o noabr 0  otea  
Q las díez hora del 1a 	tí, cuatro de febrero del pJiQ/ 

r.tl novecientos setenta, se Dernexi en la Sala de 4CUeZ2Oe/ 

Dr, Manuel elro, del Superior ibunl de Justicia, el 

actor lre:mídente 	ogaxte doctor av3dcr }eruea Lartf -f 
105 GØOI'•Ø Ministros doctores Manuel CaVUO ZÇ 

dez y (r1Qe Roberto Soriano por estar con licencia 

satoria do 1a Feria Ju4ictl el er rridnte doc tor lia 
talio ,Hez'3dia y ausente por catar en uso d* Uooia øl e 

Aor 24Pistro doctor Pedxo i4berto C&oz'sl, para oOnsie-./ 

Yor 
	

Wiot/ 

la vac,,inte de Auxiiir Superior de la $cretara Adrninie' 

trativa y de 	 del 3upericr Tribunal de Jul  

Uts, y :t.er.to a que se )a cumplido con lte diipoiciones 

da la 	 BID 422 punto 50 9  sin que ea hubiere opuesto 

objecl6n 	ura a la propue3ta de r3scer2o del Auxiliar 191 
!1ha Beatriz Molina, 4Ç 4ip: deslanar por uoenro 

.1 cargo de Auxiliar, Superior del Iteu 1, Superior Tri'*i.s/ 

nal, a la aetul Awd 1ir 10  aeiori ta lUba Deatrio Molím#  

L,C.1° 1.964.239, qu1sn prestará juramento de ley en pri 

Z'&i 1djOflOiA..' 	GÇ*IPEOLaURIA ,  uza.  22¡£1ror 
e 	 Tlita la vcte do Mxiliz' 10  existente 

en el Jusdo de Paz de Mayor (uanta y de contoriida!d a / 

lo dispuesto en 1!. Acordada ° 412 punto 12, 	O91t: 1/ 

Proponer owno candidata prci ner pz'oiovida al oro de 

XII:Lar 10  del Juzgado de Paz de KWor ()uantta a la Auxi.u.// 

liar 2° rcnAguílar MÁa.- 	!Cis Ura 

J4o8 
	

ala,  la 

224110 	 Vista la nota préveentada y 

tento a que por razones de servicios se estableci6 un tur 

no especial para la feria judicial de loe ~I~ de Ccl 

4ura (Loorbda 	623 pwto 30) en 'wtrd del cual a Ja 

/1/ 



¡/heourront. oe le oureronen la Uci?Yteia anual eømpe*.. 
z•atorti 4€ JLa feriajudicial *ca la feria de Sei* 

ta, OR1WW pzorrou la licencia comp,nstoria da is 

feria 3u4teial pira la Tenedor de I&bro8 5t%-ra Defina ti 
rinoiob, hasta el 17 de abríl del Corríente :Ø jftØ] 

ve  
o 	 (Np• ç :Nr' 

713t la nott ncionaa y la hI8toria lnic que se a- 

eornpa, ON: ccnce4er al 4ocr '4fle2' V4tahll,/ 

8ets meseá de lioenta por razones de Vsalude  & partír 1/ 
del nueve 4. mWzo hasta l dia nuevo d€ setiembre, dol/ 

corriente 	 uese al leg&jo ?erØcnl la 1,15oria 

O1RIiCa oorreapGndiente- odo lo cual ia uiørO y 

•4tx'on, ordenando se ecunise y veir.ee..w 

- 	
Js.iLdciatc SÓr.sMS 

CARLOS REIT) SORIANO  


