
CT4 PC L22 

Er, íormu, ~tal de lo Pz1v1nctE del wis noc, ei&ndo Itmiectcs. 

ch ho'ns del tila u.nte de aetc de mil ix,wectenUcis setenta y ctn, / 

c 

	

	un lo Enlo, de Acurdee 'Ir. #kff~ 8elgr' del Supem1or tri. 

Lwal te IMtícíao bojo la Preddenc de 8L3 titular N. Juan in Ctic, 

lo iwfrco t'2.nitrec dnctwi~ Jurtje Detrtc zquiz Rey, Srçjlo / 

Mifredn MaDt1nz, Juan ¿erri&nc$ez Gf^va y Rar&r UU9cn 4reaval para mtn 

eider: 	 La Prtdenclo tnrnie aibre / 

al Curoillu de perfeccionandontr. para Ina s&oree Jueces de Puz de 11OMr 

Cuantia, u*lctacko ctifor 	lo dlapuento orcuerde fJJ 1020, punta 6,f 

durante loe días 15 y 16 del corriente neo.  0100 le cu19 ACA(4: TE 

'°1' P?3OCe 	 L? 

oj ip 	tiitp. titu la nata de f*a 2 dci nc n culmr 

por 13 cual el cre turtu de Dcanche enc unack rnnnci al cory, 

citarKkJ 1u 	 contrato W5cr1ptC ox;rturicnte a pttr del / 

dio 17 del cr,icte y atento a lo cnnfidnd del aefrr Mnistro Pr. /1 

' ~
IW tumtric IzqucRey (J.ueztdo JQ liL3, punto L2, inc.lQ), 

fecindlr el mntratr, aucripto en fecha lo de junio del o/ 

en Curm ron *I doctor Rub€n 11,0 	. nfn'me hcto rJO 1C129 punte / 

u }ortir del 37 del actual. 20) o*.Eica2 a la (4ii5n Ctur.o i 

Ofectzq. V~9 	___ 

 

vista el ()ecretc rnc1rmU f4 238/73 (13.0. flJ 23.213 del / 

G/13/75) quc Í.i j& lo 	jcn M4 -Iswl de 1 m, ecílnrez JUCC05 de le Q 

te S&ra 0e 	titi910 lo citn y ot,tc u tic ¡r aplicaci6n del / 

trete.Ley 	v1r*ui JU í)3U/73 y su mod1ricitor10 el Decreto-'tey t 1/ 

047/741, la mine cicLe r 	tunda u 	ttcionte en el Sttitc del POi./ 

:kr Judicial de coto Poincie, JICÍRPAM, Dtioner qi pat' iadurti/ 

prnede a pructtcr ba iiqui&ctn de ic3 ola del 	nn.l itrt 

dida n loa trraIra u loe ecrttt s.-Lcyes QB. &t3 y t}41/745 de con' 

frialdad a lea ualnres resultantes de 1r3 upllcacin de la nuvu rrtws 

1/1/..... 



*i lan herícres Jucces de las Corte Supr~ de JL*ttcla 

la ct&i rLiia Ver el fuescreto blacimml r4 2r3&/75. W2TO: 	rn 

n  C1 	3tO la rEte E3e1EM3 pci' Ci 

ílor Luí 	ciecrá 	z e*soente de este Poder 1ud1ct5l rcr la cuai/ 

ccita au reinwrptivacítn a cete reetici6n cnfoze a las iiptaL../ 

clones del i't. 5, tjlttrne ert 	de la ley Piovinclel. 	4 0  y atento/ 

al d-lctnrtien. Envn.rable do la •Lkte de [iIP1iFa, reotilta viable acceden 

et 1cit!a P le que, tentantki en cuunt8 lo noliclUdo por el sea. 

A,-,r Juez de Paz de Menor Cuentie de ingenirro átArez y etentc a le exis.  

tcnc.a de vacmten en el Pres~ata vente, ALTW4UU rebatiiUtar a3./ 

er 

 

Lulo FrancIsco bnez, arent1nci. Clase 3942, "U .hv 75.37TJ, dL 

aiçnfrwtlo en el CEDo de judante en el Juzdc2 de Paz de Memr Cunnt1 

de jeniero Juárete E1 ~ruda prestar el jurwmnta de ley Cfl prera 

ut1iercIa, t1JITO: jiM ajS CIvil, jeItatv M 

R. T=11-ma  w~ dºamm c 	strL c9rwondib. 

de *Uu (Nuje- 1EXI. vI.tW 
la nota eludido por l.a cual el n iatradn que se renciona solicita el 1/ 

scneo c enatcnln crreeandiente a le Fnia Judicial de Julio & 

de el dIo 17 dc,  getimiUre 9rUz3, y atento e lo dtteato por lo Rctrnlu 

de Preeldencia CU 1112/7! ratificado por Amrdad.a N9 102t, punto 1, 

DRuy: Conccier al a~r Juez a cargo del Juzntb en lo Civil, Comer 

ciol y 	iniatrativo TC  39  Dr. rge R(il Tonaritino el descanso coen- 

satorio tnlicltndo, desde el dio 17 y bosta el dl.-,) 26 inclualve del w~ 

detienbre del afie n curso. 3X 	tpLj)C1'C*. Visto lan  no-

Uan curuedrw prr la nactac1n •t1cial íoiinoaa, cnounicondo la realiza.. 

ci&i de proa de actiuidotee les Olas 71  8, 12, i3 y 14 del mes en curm»/ 

ec, y atento a lo resuelto en el Mcue,rcb NO I007, punta Si, Inc. 2, (J 

Disponer que por Cuntadunia se practiquen loe deecuentse de 1/ 

ln d1a no trabajadaa por el personal en ct.Inplimicr2to do las IrEdICIOS de 



SERGIO ALFEDO MART!N 
MINISTRO 

Acto r2 1022173.- 

///...fuerza referids durante los dios 7, 30  129  13 y ii dI mos y afla 

en curit, a cuya efecto por Se tarta de Sperintndncia se coni'eccio-

la lista pertinente. SEPTiMt .: Oficial iui1ii' iIictor Minuci Fn --- 	- 

iLz LP!3tliStp. En este estado el señor Mirástro Dr. 3uin r*arnndoz 

ye nalicita auturizncin pare retiore de la Sala, por cuanto el puntal 

a tratarse corretpondc a una peticifin de un ?amiiir; la que le fue con, 

cedida. Visto la nota cursarla por el agente de fiuraci6ri en l p!raf'c 

por la cual solícita su traslade a cota irapitelv 	 Tener prrcn 

te»  En este eutacb, cancluldc el tratnmint i1 punto, reinraea al re-

cinto ci Dr. 3ur FIrn6d9z Bdya, OCTAVO; Auxiller de_  Ira, Julia E.L 

I 	3O1LCitC iU&I?icaCUn de in ite lo tfctucirin & 	(Pa 

vínto in nutu aludidile historia clíc/ 

aca, j atento a lo dispuesta por el articula 140 del Docrta P41,2¡ 

669/61, AGIU la) Justifícar al Mi.xiliar de Pr.mere )u1io arce leo/ 

iraiatencia ircurides desría el d,a 117 abril la*te el da IB da 

ta del corriente ario, 2a) Afectar a1 	menñ1bnadci a mo Cfcinao tk 

Uji1 	& 	üri intc€ ii&ltxo e cst1 	udicial. 	In cual 

V riotroe.-.
/ 

 

/ y 

diopuoleron y uaraai, r2t1flBfldO o 
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