
n or 	' 	;p1tai ie 1 Provinodel miø wm,eA- i 

ri '1 çI 	 nes 	10 brii di / 

roto r,ji 	eoirta seteuta, 1320 reunen en1. 	LTL 	Acu*, 

'O9 flr.Mnu1 3e1rano 1ai uuperi0 P-ibunal de JuQti 

el tor Preaídente doctor ¡ta1iG Hee1i,iO8 ui*r 

fli8tr 	 aiva)r tierLos *rfl*Z,3Li 

HeÇn, Carlos Roberto Soriro y kedD d Iezt C'brai, 

Par-.  onide r,_X; Dr. Oc 1uiz - 
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to el pedido fOrItU lado y atente a las razones ínvoceuiaee  

nrncer U eor .rcu.rtox enez'i Dr.(Jeoir 

por razones 40 Uj 

\del 13 dei co.rrjte y Meta el 27 in1uøi 
ve  

Dra.i 	 JU.LftJ&Or / 

J del teet!fl.O giio 	it 40ta Gfl X eA,ia 

i1or t'iqucta Pre de T 1ael Ju.z4o m 	

ee- 
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( Coro 1,AiiLiVO Y, TtQr1 fl 3,1irti6 w Of 

OtO a i 

 
juez de P3z 1e Mor cuiuití;que l. 1/ 

7) den 	 entendíend<> que g ia £¡rmwite del oficio m'' 
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	t 	tuittde 	ra ello n tr'tuc1 -lo io i8peto 

por el art.66 ino.2° de l Ly 16, c»'6 que vo1VieB11 

's 	al Juzgado do 	n;rue a ello reondi6 ci / 
seHor Ju,g D,Oru'4o 7.rnndez Ba&aid.O dictando una /1 

Providencia i1Spc 	 reIJLZ 	VtC41Ø el iiO a 

or 	 rind3 lo / 
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 L3 e ict 	 ento cta 	 r w 	bjO 3PL 

ie y 	c!le 	 b3te 

¿E? P1LL1X' e! 	t c-ønes jt1:ie 	 OX 

demora 	 al prte;q 

1 	 ciowref crídar, reiu tidu Or 1. 	/ 

1 	 te,L*Zoácrita j'-'¿eZ de Paz :d ior / 

1 	 1/ 



/1 ue.ntia rden6 ou*pir la eid* oliitrtdt por •i ¡UI 

g&Io ofiFrt,,] 6lc eftc d 	o ciear rj.iic1c 
, / 

lG i*t.ee y e 	re.. !erv 	el 	&cc 	j 

cae. 1 	 &or1t. 

	qua Geti- 
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de W*vÓr Cu!tntí 	e 	 este ¿u"rior ttbtnl pc- 

nindÓ en conoiin1øto del micivo tIe 	ioine,a ayo 

fi!t aflma1a el tetvonio 	 solicita que 

en virtud de lo dipuoato ror el art.10 o la l 29 

Su,perior Prtbun1 wi expidapor vía de in erpotoi6ri el 

*1 	de Paz deC!Y:t-~Int<n ems o no mtg1tr'do y i / 
está sujeto a correo16n ieOipl1Y.!'ia,ddO el cso,ror 

parte de loe 8erore3 wesletrados de rrixera Instancia. 

Y Coneidarando:que antin las actuaciones judicia3.ee que ir 

triye y pruebia el tetiiønc eopa2'do por 1' rtiøOn 

te es indiscb&ble que L ribmai 	emurttrrt .nte u / 
co concreto que lo cuta y ob3a a expedire sobre / 

la inter ewi& 1ei ae los 	ulO9 66 :ne211 ' 129 

de la ley Vrovíncial n0 16;que m1n mayor he . 	 n,1tebe / 

a&tit1r3e que 1.os Jueces de Paz 4e Tat o-w- y Y.onor Cuantía, 

eeafl 1 etraa O 1$R,QOfl vardadarris nitrdos por ctr 

revst1doe de la, potestad de 	niriz' jt1c y ali 

car 13 leyes en los JUICIOS 	etidfla su eo1ipr!tcnOia; / 

e el 

 

aritfirío rector er, u. dctrina y la legilnc6n, 

que cn seritidure t' 4do oo rewe inioasene a 1OE3 en-
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de dictar 	tVws,entDe Otr a 1tO i— 

ira en "raí4o. ..eDic: 	rít1O 	c 	.iroeal / 

Cjyi. r Corícrc!,i, 9 11 rn,0 	, 	. I96,d1.r 	o.'rio. C1 

rea-.IL.16OicardO Lvere (h) er 	ce3i Jurj 

tdI tri al 1bi es. / 

grr1c: Jr ¡tiva0 ley Orric.. le los rini1e de 'nta 

,be,Lc,, 3ll,t.5 	 :.r:. LJust1cia 	 /1 

del l7/iet.eL.re  152,t.;cte.Por elic, 

crrir qus loe Jueoce de Py2,11e iyOr y ancr 
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//rnagietrako y por tanto se encuentran comprendidos en / 

la e*oepci6rt del rtícu10 66 inc,211  de la Ley 16,omo as¡ 

tanbien que ro evtn uhordinado a loc,  señores Jueces £ 

trado de irimera In tncia. T2O: 

de liquidaciones  po 	nud or e ibroe Auxi1tae 

Conadura /pedio" Vio el referido expetinte y 

tento a que I 	de ue1do al. per3ona1 de los ¿Tuz-/ 

doe de M&iore, y de Paz de Mayor Ci 	gnifica un 

PJ2eV0 r1eo pa 	1 . eaplado encI'L;adO2 de dicha ta/ 

qo 	oficinas funcionan el.,  e1ificios distan~ 

tes de la CoxIdurf3 del Poder Judiclal,10 que obliga W/ 

ioc mencionados e,.rLjl)le..Ldos a tra8lad;1trs,çor razores de / 

drden y seguridi.d que hacen :t,i mejor ervcio,hsta los / 

citados juzaos ;y existiendo partía uficiente,01D 

RON: fijar un.i bónificae±6n especial de pesos  

CINCO(p950 	jefe 1ecuieQfls y 	gCtie  

dcw de Ubroa y aux,.JLlirres d e cQLduría,la que deberá / 

imputwie a V_i Partida Servicios traordinarioa,a partir 

dl resente uies.__JitTO: xptc.n° 17M62  

rrdo Ldençj en 	 "Bittar Brnnberto cf 
arcr, Ce rdos/Ejc culivo". Vis tc el ci tdo expediente, 

3RABCj: pasar los autec eires al sor Juez en lo Oi 

ii,Conercil,Adr:initra1ivo j Labural n° l,pLra que to- 

me 1s medidas pertinentes de corfoidad a lo dspuesto 

e' lus 	 24 de la Ley n° 4 y 37/38 de la Ley n° / 

r 	onsab1e de 1.rh'3 adinittl6, io 	 p  	 i  

va del Juzgado, que lo autorizm . Imponer sanciones / 

1erIos por Ican f riltna ccetida en ci desempeílo / 

de Cas ±'uncl en s INO: nuevo llamado a concurso para/ 

cubrir el c.ro ¡le Auili5 del Juzgado de . Piz de -  

TiOr Ouatía de C ri __,Vito el resultado de io 	xarne- 

nes recepciGnados 91 día 13 del carriente,onforme a lo 

dispuesto en Acuerdo n° 644 unto quinto; y no habiendo 
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//i;robad in ›uno de los concirs:mte dtcho exen, /1 
ACCJ.iiN; fijar el 	a O de rayo a 1s 10,15 	ra p 

r recibir una nueva pruob de aoznpotezicii(Aoordada n° / 

510 punto ]P) a 10 s aJ4rarL tu-  o  ircript os, en 	retra 

Mcinitrativa ; o Superint4üiexLeia del Superior TríbU~  

nal de Just1ia,00n 3OliCitUde8 prentL 	el «a 

U Je mayo lnclugive.Todo lo cual dispus1eri y mandaron 

ordenando 	com'icase y eçi 	 /L: 0 70".VALE.- 
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