
Ma Ioros, Capital e la 	 ael niio 	 Síendo 

)s diez home 491 di tres 	mro del ano mil veciento 

setenta# se 	en en 1* a1a de &OØOS Dr0 1,1anue2. 3e4!. 

jtii, el 	 Frejdentø / 

Bubo8a4Ve dotør Salvador Hees blzrtlnez y loa seaoes 

r*tatrca aootores M^el Ooilao £rn1rdez, CrloB Roberto . 

riano ir Pedro Ádslbezto Obrai, VOr enUw con U~cia cO/ 

nutori, de la Feria Judicial el eor Pro3ldente doctor / 
Ltaljo ieDed.a, para 	ierir 	jO; 	 /1 

Vis t*. la visoauto 4o At4iiw 10 del /1 

Juzgado de ;p de Major Cuantfa y tntQa que se ha euap1irn 

do con 1íxs dáspos±oíonez de l. 	U 422, puato ino, 

sin tyae e hubiere O:puetO Qb4ei' & alguaa a la prOpuøta de 

Uscoimo do la kwiLir 211. 3eoz'ita c~wzen Juit Máe, 

JQ* eiirpor CW04>U!00 para el 	de LxUi2 l deZ 

Judo de 	ce 	 a la 4ctual AuzU.i3r 2* con 

ri ta Cax3efl ÁguiLazt J$3, Lic., N 2.745.48, quien prestaríl  

juramento de 1e7 ían jriiAera a*zdt 	 pV•»ii 

QUA 

	

	 Q~res, 

q 

Viata la vacante de xiliar 30 / 

en la .!enora de 	e iflcapaoe3 y atento a 

que par 	s de sjor eervieio se ha iflspueeto el r81 

do de la Auxiliar 4° eØOZa Ana i>ibez'nia ie B.ldino del Ju 

do en lo Original 7 Correccional go 2 a la Dfenora de 

e inpes (Acuerdo N° 639 puntO 3), 	4fis 0044 

fier it d trfluetn de oareos hecha por Acordada NO 67 pus, 

30. 	 e*ro ¿le .&uxilt' 4' eV 
Juado en 	i1ti?1Sl y Co l NO 2 por el de un uz 

llar 311, que estaba asignado a la Defonsorta de nores e 111  

aap*. 	 Vi 

tas 1a* vanlintes de Auziliax' 20 eI*tnte en la 7ieoal(a N° 1 

per aeo de la i. orita Ca- r~ á4uIlz-ir A, y de Auxíllar 

3° existente * *1 Uado en lo Crtinal y Correocional i° 2 

/1/ 



to' lo resuelto en el punto rreoedone, y de eOflGTmi. 

dad a lo dispuesto en la Acordada N°  412 unto 129 qW 
7Ç1 roponex cOO e Uatoc2.-,ira ser,  rrv )Yidoa los 

oUO8 de Auxílíar 2° 4. la I?i8oala ¡° 1 a la aeora - 

coÁsika Méndez Patoø de 1v6n y como AuxUiar 30  de]. 1/ 
Juzgado e. lo criminal y ' orreeiona1 .N°  2 al nefior  Barto 
lov !Lelin. 	 ___ 

7 
V&m to el 

Informe de reforencía y atento a lo di8pueto en loe AC.e 

doa Non. 13 y 14, 	 descontar de los haberes de 

l agente Enriqueta Pérez de Tapia la parte oorrepondt 

te a un morte de su retribución diaria promedio. jiNs/ 

tros /e4&o. 	 .Adz). 

 

Vista la nota de/ 

referencia y no estando cntexp1:tdo en el Prestpueato vi-i/ 

gente la pviei6n de un enploado para esa Cftoin.a de uz 

nictros, ni habiendo deendenoias disponibles en el edifi-

cio que ocupa o ltente el lloder Judicial, 

r1O a etudio de los seores inistroe.- Todo lo cuil 

tUepusi 	y mandaron ordenando 	 y rti8tra- 

L 

PEDRO 

SALVADOR HERMES MAIRTLNZ 
PrcsL1ctt Snbr.gaiti 

4a 	eabs 9epr .4. 

i 

CARLOS Roce~ SULJIS 

pl  


