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Pormosa,Caital de la Provincia del mismo nombe,s110 

las LIieZ horas di día treinta y uno 	mes di marzo del / 

O mii no cientos setenta, se reunen en la -3ala de Aoue 

aoa Dr.Manuel Be1rno del 3u.perlor Tribunal de Jtii/ 

el eor Presidente .oetor Ntaiio Ueredt, io se-ore /1 
!iixistrO3 doctores Sa.1va1or }ierme L1rn,azueI 0va1do 

Hern1ndez,ario2  Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cara:L, 

para con3iderar,PRILERO: Nel] 	oír, eaz. 

Ad lízar 

	

	s o 1 ¡ju, 'loe 	rrnri 	Ç 

an45JSeo.M.). Vista la nota mencíoxda, / 

corbificado médico que se acompaxía y lo dispuesto por 01 / 

AXt.29Ó segunda parte, del Decreto nO b69/61  ORDÇ 	/ 

conceder la licencia solieitada, a partír del da 27 de i 

brero y hasta el día 9 de abtl el orrint ao incbui 

ve, SEGUTDO: 3e 	injç: Vi ta las vacantes 

de: Auxil1r 50 existen-te e- el Juzdo  en lo C,Coe 

1al,Adninitratio y Labo1 x° 3, por aeno de la se 

flora Nlid& Beatrfz 	;Ge,  Garre**; Lux1lir 5° del Juz 

de Paz de *a3ror Ouantí Por asenø de la E3efiorita / 

aría sthr Giibert y de ikaYtilJ.ar 50  de la Piacaia n° 2, 

por aonso de la iora Ad1ai.a G6z de G arel a,PJ)/ 

111 ) designar por traslado para el cargo de Auxi1iD / 
5,1  11 Juzgado en, lo Civil, Qo rciai,A 	dttio y L. 

boral 	3 . la seioriia Mt iroue"ROd8s L.O.  

5.284.27 aotual auxiliar 50  dol. Superior !ibuna1. 2°)d 

eir pari. el cargo e Auxi1.ir 50 del Juzgado de Paz de 

Kayor Cu.anta a la sefiorita Dora Soria, L.C.n°6.176.095 

para el oro d 	iiar ° de la isca1ía u° 2, a la 

oiita Julia:vrta '11OU-  nazLC,n°  5.956.777, conforme / 

al órd.erL de iüx'ito iel concurso de opoici$n Le ai':nta 

a inreai a 11.1 icta (Acuerdo 	G13o 5°) qu.iene 

taran juramento de ley en primera audioncia. 	.WZ 

/1 



/1 
PEDRO/AALBERTO W1tAL 

MANRt Z 

/1 Nota n0  4-V70 del Ministerio de Gobieno de L Pro-,;-I.¿1  

ciat-, on la _que, se remite  A e tiac 1 6n n°1163/70 0or dan 

te ontar de 1 H egit;ro General 3/auto rtzac6W 

arr' incinerar ]-s ocwnentacione3 y  e)erctos pertene -- 

cicn1e8ai ex—Juzgado de Paz de ea iocaliad" (Nota N/ 

JO SecAdir.) Visto el expedinte de referencia y 

ento a que la Justicia d Paz de !eno' cuntía,pertene 

ce al Poder Judicial de la Provincia., en rnrito a las f 

cultade.s de Superintendencia de este erpo,OD: / 

devolver al M1niterio de obirno de 1% provincia ci 1/ 
presente expediente haeie'"ndola saber que la doeuinentaci 

y elementos prteneriente al exJuzgado de P de Comin 
a este Poder 

durilu»e Fontwia deben ijer remitidos/a sus eieoto.Too i 

cual dispusieron ' anLtaron ordenando se coinunícace y re 

girirase.- E/L: "a este Poder".VALE,- 

- 
SALVADOR}MSMARNEZ 

' ES DE NT £ 


