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En 	 lw,aí.itai de la £rvc del i.no nombre, 3iezdo / 
lau d.oeioeko horas del día das de abril de mil novecientos E 

tonto ,y cuico, se reea en la a1a de Acuerdos 'Lr. ncl 1/ 
Beirar$ Jj 	Tribunal de Justicia, bajo la .reidor 

cta de uu titular i)ro q 	an (dcoreL3, los Ocu4orea Inistros 
doctores Jorge Deíetrio Vazaez 	rio iiJfredo artinez / 
Juan icrwndez .iedoa y $ai6n Wtoo .6rdova, -.,ara considerara 
11U 	 cçr 	 a: rpucia 	1°7)4I 
75 .e:±y 	Vtta la nota mencionada por La que el Au.ç 

liar 1éctor Gerardo iijaz ;re6exita BU zoziuneia al co, 
&i19 AceAar la renuncia interpuesta a partir del día 1*  del / 
corruc:rte :1e5 	ao. 	 iz e, LoTj 	Ççaercil 21 

uutrativo . 3. 	Jorc .. 	1arntino. uct refueoJ 

_p 	 itu 0 4J75 cc.itdrv 	Vi;to L nota 

dida, ateato a iau zonca exLeuta3, la exiatecia de Vucnte 
r en el curco cia 4uziittr lxodácida por roziuncia del agente llc- 

ter (orardo 1>faz y cenÍarnc a lo d1oue6to en el Acuerdo N° 9939 
ULitO 9°9 a.1), AV 

 3tziar On el cargo do auxiliar / 
a la 0041oríta Victoria Teresa •r5,arenttna, ClaBo IJ52 0, 

109490.903. La noa&rada prestard el raeito de Ley en pri.. 

ac:a adioncja j c d 	npcar tur3ttoria.ente 	el 	¿;ado/ 
de rtaora Iritaucia 011 lo Jívil, .-oaereial y .dzxtn.3trattVo 1.70  

39 T* 	o a 	 Vito La rcceo.dad rio auplantar 
a La c-..rita ercedeo Viwyor, cruda de eía General de 

Ez4ruda, on la tarea eeijoadu tiuta La feck.a concerniente / 
al eozxtroi ie as. teoia del orooxial de ezte - odor, atento a / 
(ue tal funci5n dista do Uer 13 que 011 razón de eu cargo le co 

rze:oe; uo ea eneute: te; to a e1lo cantar con La L .eruona 

ce re3.1cO tal turca. .ç lo cual, Çj )At* 1°) 4,lauar U  coa 

curoo c aztecedc.tce pura cuntratar un OarUdQ de LoX2trQ1 de 

tteoia del -.'crue.nal. oa interesados debardn ircse4ar la / 

aolijtd :ocet1va por auto la ocretarfu de 	erinteienca 

Lcon lc aütoceete3 de lue quieran valerse, hu.tu Ci día 9 de 

syo dei, ao ex. curso, e igualmente podrán relt irla -or 3eza 

1// 



)Ota1 ce tZici; fijándose  en  trea u1l j;ooC (3.000.-) 

l runeraci& enua1. 2 	utoriar e la ecretarfi &ainie 

trativa a ercetuar treB u1c1one en el Diario "ha 	ana' 
¿10 cata- CiUd(d. 	O* 	3JidQ d iraia. Viz4o la contra 
taci6r de la scr.bjente . 	tela Zaran, de Viera como'-iecrt  

tarta de Despacho (/cuerdo 	1003j y iteAto a la 4ecesiclad de 
eupiir 	eervícíoa de i ia en lu jearetarla en lo civil, 

woial, 	itrtivo y le Copetencia Urigínaria de este 

ertor Tribunal de 	ticia, 	4t reladar a la Áuxi- 

liar 	Archivo Gcerai de Trbtnalee, señora Uia osa de a- 

art a la ecretarfa m 	etvil, Coaerial, Adajalíntrativo y 
de Cotpetenctit rigirarj8 del Superlor 'r buwtl de at±ia, / 
•i que te hará efectivo a atr del día siuiente al de í3u n£ 

ttfioaci6n* ja cc e4ix. Visto la colaboraoi6n brin 
dada por io agentes de este oder, íien1no .irteec, fe13. i 

oa, Jorge Antnio C1oerae, (íLf o . i3eck, 	ean1ro naotu./ 
oto Cano r Ilogelío Encímp para poner e.: condiciones lon loca. 

lea que sirven de Sede a loo cléuzZad,os de kiz de eror Cuantía 

de lao localidades de auna Bianca, Pozo ciCi Tire y 	?ra 

csoo del iajoh, lc que ha oQibltta4o el fuicionauiento de / 
bu íaít3mos en la fecha pevita. Y Ooniderando, que conductas 

coco la que ce seüala deben detacaroe, no uI.Jo por rzonoe de 

uoticta, sim también coo estímulo de loo referidos agentes, 

ú£51i. 	l) Felicitar a los agentes ienitno Ioteeen, lfelix / 
Arioa, Jorge 44tonio Ccero8, ádolfo Q.Beck, Alejandro i.naota.. 

ele Cano y togelio otn, detactindo la eitut3iasta, franca y 

decidida coiaboreci& brindada, 2Ç) De-jar contani en lw /1 
:epectivo8.egajos personales de la :resente reolucin.SE1Q: 

Visto la necesidad de contar con los 

UV1e 	 oi'er en la Tercera iucri:cl&3 dtcia1, 

con asiento oi la localidad de as oitae, atento t 	pro;. 

ta c.vada or e... seAor juez,  en lo r1inal 2/ 	r ciori',L, r. 

uiü .Eif Ga&oibe (jota ° 244/7 	 sup.), y la inexi ra 

tcncta do vacantes en el pz'esupueoto geieraJ. vierte, O$D'$ 

1/i• 



QLCtLd. 

/1/ Contratar basta eJ. 31 de d1eíebre del ao en curso iOQ íie 

Victos del BeiO ictor Ádelqu1 Lovtaa, arnttno, ne.,yor de /1 

•d8d, .E, £ 6.349.925..D..36, quien percibir& 13 reunera—/ 

CioAe8 e eopon1ite6 al cijo de AI~te y se 

en la Teroera 	cmcripoin Judoii con aaiento ozi ijau iOu 

tita&, ea tareab de ci.ofer, autcrjz4j4ose a La iruideci8 / 

suecribir 01 pertinente contuto. 	LU,2rZada do w . 	/ 

ade 

aQióç1 	jj03L7ed, r 	i3to ici nota del eç 

af e or la cual La ae ort 	CzDfida de es eneraI c ir 

tradan comiL,-,Jca Cizrta6 rc('Lrtd&1Oø owervadte por ptrtc / 

del 	 e este od.er wioial, al raarcar la repsctiva / 

t*reta do aetteneia, 	 ener twesente y eco-"dar por 

~;Ccwetaría al Pereoi, la fiel obt3eIvazcia de lS iirectiv8 / 
- / 

Conoeriontca a i ; Le5z1/ 	a/taz'ieteSe 	tencia. 

do lo cual d 	ieron yduron.,/orenaro 	e n.eae y / 

rjr&e. /."10 cual*** ínexio enciall . Vaii.- 

/ 
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