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En orto, altai de la Priuincia del tdLJ ubre, zendo lao !ictocho/ 

hOras del día cuatrti tic junio de nl. mvccíenton setenta y cinco, oc retrnon 

Ofl la Sola do fl.urdco Dr. Inu~l Lleigrano0  del Supeiur Tribunal do Juet 

CIa, bajo la Presidencia del &krvqantu 1eja3. Dr. )oro Dtetrio Uzqucz /1 

ReV p  lo3 aeflores &tniotrta doctores SeDOIO Alfra&j Martnt, Juan crnindc2 

Oadoyu y Rrnn Ultees Cridovn, enccntrindooc ausento en coeisin de, nervá4  

Cloe e! aeflor Pr.sidnte cctor Juan Rjan G6ceres9  para c nC3I0,cr0r Í1RIML- 

Juez an la CIvU, Cnmrcial y 	njtrntiuci r.,v 2 DnLlar 1. 

tr1. aoU21 ti iu .rcçi.en tie p iencpp ('ft 	1142 	--2 'J 1593/ 

Visto loo notas de referencio, ccrtifl.cucin m&i1ci y 

UiOOo nacrolfigicas OC )QfadCO, flCflRDARU.I Juotif9.car O 10 O0iOrita Jitcz (JO 

Primero Iriatoncia un lo Civil, Ceorcio1 y f\cniniotratuc fO 2, Dra. Lilia.. 

no U, ntrul, loe 	etencieo ircwTitloa desde el da 2 al 27 de txyo 1/ 

- 	del corriente  0Ç 0, ELCUfO: 	r .Iei rIciçi. j 	cibcrtr 

*31d4 

 

solicita refuerzo de -DerOQM-1-(Cata 912  

V, to la nota (le referencia y Biefido otendibleo loe razonas expuestas; ate 

0 ].a resucito en lo !*'doda 	¶)93, punto 90 y lo renuncio presentado / 

lo aspirante ubicada en el primor lugar do 3e lista (le ofrto (i ta flQ/ 

iE52/7...Scc.ftdm.y sup.), (CQRDARQ; Contratar hasta el do 31 de diciabrc/ 

dl corriente oflo los aervtccs de la oisr1ta Ligio Josefino t nti, argen-

tina, Fyrr de edad, D..l*  íQ 113.63.549 9  quin percibir-5 loe rcnunoracioø 

fleo cc)rrot3ponclicnteo al cargo de Auxiliar y ~wjpcvinr6 OUa funcionco en el 

h.izgoic en lo írimina1 y i.crraccier.oi de la Scçjtida Ircuno r'cffn Jutiii.// 

del; outorizfu-,dooe e la Proeldencia a suscribir el cnntrntu respectivo. 1/ 

Icc. 3uÇZ de Faz de rugor Cum.. ntl.u., Dr. 	i 	Ici 	pu i3edIdo  

$ta f0 	 Suj) • :iatn la noto do ftI)uroct6n en el cpiçjro.. 

te#  por lo cual el rnotjiotrodo mencionado nolicíta an11oc16n de loo plazco/ 

Pon dictar sentencia y atento a lo dI. apuesto por al Arte  16? "tn4'ine" del 

DoCrcto...Ley 	4249 	Conceder al ooflor Juez de Pez de keynr Cuan.. 
11/... 



///...tío DrCar1ou Wrocic St&rez una nwliací6n da loa p1zoa para dictar 

oentenria, por ci t5rm1no de un mes u contar ende lo fecha de la presente. 

LURTfl; Rudant Putrcinip endqa snitcitu justftcaci6ü de iniptun../ 

cio (rptag Gs, IEXI) y 19/?Scc.rn.y Stp.). 'Jiet los notos raferenci 

doo certificados acompaflados y ul inf'riie del oeEor Medico Forenr.e; ritonto 

o lo diapueotc por el Art»  130 del Decreto ÍQ BG9/619  tCORDiiRfl: justifico 

(31 Ayudante Patrocinio 1cndaz3 las tnasXetencia .ncurLciva dende t1 d1t Ci/ 

al 113 de marzo incivaiuc y del da 24 de marzo ci 19 de mayr del onrriente/ 

afla; Pino ndolo nabar nl agente eue, co lo ouccivn, dobcr6 dar eetrict, fi 

cuml imionto o lo dI upueeto en los puntos 60 y 10 da loe fcuerdrs fOs.  551/ 

y 7639  re ectiiarnentc, bajo apercibimiento de lo cue hubiere lugar por 

rocho. LjllTO. Dcocucntodehiaberea. Vista le note EiO 1153/75.Sec.Adm. y /1 

ua., por lo cual la 7ioociaci5n Judicial Formosa, comunica que no obatont. 1 

haber resuelto dejar en eujenw les medidos do accir directa estructure./ 

daB en el II ílonzirio Provincial Judicial de De1aqodo, en defenso do lo en 

rreru judicial, dnrá eotricto otitiplimianto u lo medida de fuerza dispueto/ 

por la íederocin Judicial Argentineo  consistente en parca ctc aoth'idodeo / 

de dos (2) horas do cturuci6n por turno loe días 29 do abril y 7 de mayo 'ial 

corriente &Io, y atento e lo reouolto un el acuerdo NO 1OD?, punto 509  mc, 

Q) ACMAW-11N.,  Disponer que por Contaduría se practiquen los deactientos cia 

haberes de los períodos no trubajadoc por el ert3cncl, en riinplimienta de / 

loo medidas de fuerza, durante loo dios 29 de abril y 7 do MVr, dc.1 io 

curso; o cuyo efecto por Secretarla de Superintendencia se confeccionará / 

la ilota pertinente. SEXTO: Auxiliar Lluar M tiesto ndoz 	1iit ju5ti 

ftccin tic tnaetotencie (fcto NO 110/5.Sec,Adn,y Sup.). visto lo nota / 

aludida, certifIcados acmpaflodoa y el informe del seflor 1&iico Forne, a 

tonto a lo dIspuesta por el 4xt, 3O  del Decreto fUD 86/6l. flGRDARfl: Jus. 

ti? icor ci Auxiliar Ccor Modesto Mendoza las inasistencias incurridas des. 

do el dio 17 al 31 do marzo inclusive, del uc m curso, hocindole saber / 
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///...al agntc que, en lc auctrnivu, deber dar estricto curnp1imient a 

dispuesta  en Í úIoe Ño. 551 y 7639  purituo 6J y l, reupcUvamnt, bu-/ 

.1 apErcibtnicnto 	e que hubiere Iugn' rr rrehn. Tndri la cual diapu-/ 

8 eran y mandaran, o denirdo se ccmunicasa y regi3trase.— 
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