
T A 	N 	1.C27 

€n Formosa, Capital de tu Provincia del mtsao nMbreg  sicrYdb leo diecicbn 

horas del día vetnticustrc de oettembe de Mii novecientos setenta y  cin.../ 

co, se refinen en la Sale de Mcuerdos «Dr. Vsanuel 6ranc" ccl perior /1 

Tribunal de justicio, bajo la Presidencia de ou titulr t)r. Juan Rt6n 

cores, los eeCores t•niotrns cctsrea rçe Demetrio Vzquez FeV, £iir.rn. io  / 

¡lfrcdo Martncz, Juan Vtr'nndez 8edcyu y Ria6n Ulises C6rdva, pera COMUL  

dorar: Pfiglll.U- Rel.jcjp ç  Freddeiciu. Le Presidencia in?crme que, de/ 

rnoruidud e lo nirxdn par el Arto 340, inc. IJP del Decrete-Lcy C.19 0C9/ 

74 9  fue dictado la Rcsclucin NO 12G/759  declaranub anuo-tn admlniatratiun/ 

can euapensi6n de las tuninoa procesales para loo :1uzdr de la Torcera/ 

Circunecrtpcn Judicial eon nlpntc en Loa Lrnitaa, ci dia do le fecha, / 

can motiva de loa featividadee patronales de dicha localidad, sr etiandu / 

le misma al A:uerdo del Excmo. Superior Tribunal de Justicia. Oltici la cual, 

OR!LX: R. tificar la Rasaiuct6n de Presidencia t4 126/7. g(jJt: Ui[. 

1tçs e ubr carip y pnte3. 4eto las Vucantes existentes y  de con-/ 

?nxinldad a la ícordeda W1,0 622 0  punta 5L, Inc. 	DRDD F ular la, 

" sttjjente lista de candidatos o ser pramovidos en los cargos de: afiçial / 

íctí1a, María de los leves; Farn8ndez, Frsnciac; Ganz5lez, Wenceos 

lado; Alvarenga ce 3cnzfalcz, lucio; Cnbral de recunte, Lidio Olanca; ítL  

Ijas de Batalla, Leoncia, Ufl.9igU, uiriz de Cecnzlez, Volando; Darreto, P. 

/ quilma; PzLncich, caro Delfina; Conzliz da Cigel, Murta.. ctiicnp & 

gw 'is hura, Nartha Lucía; Scctto, Elena Julio; Sosa deafort, Olga lroa./ 

ne.ÇRí.R3; jez 	Paz cip 	er Gu41p 	:mttp D PIMIL  PeJ 

icita. doc 	nçre 	ondiepte e 1a Fa 	iÇJ J 

(ctfQ 	 viste lo nota aludido y  atonto a lo / 

diueatc por acuerdo NC 9929  puntn 6, ¡ÇQf)I: Conceder el sefior Juez/ 

de Pez de Payor Guentio de la Ternera C cunscripcin Judicial Dr. Oscar / 

Ps4Sa, el desconeo cnipcnootorio correspondiente o la orio Judicial c1 

re, o partir del dio 1' y oøts el dio 31 do octubre del corriente ofla. 1/ 

/1/...... 



///...cUpTO: ecretari? del 3uSado de 	te taynr Cugnte 	2. 

	

tc b1e1d. =..liclllxtice 	dno St 

g (h 2i/'7 oc p.y 	Vieto la nOtO c rcforcncie y  lz 1/ 

ccrtiVtcacin mdtca adjunto, AOARG: 3uattficar a la Secretaria del /1 

Juzgadn de Paz de Mayor Cuartio f 2 9  Escribana Udia Leonor Mendoza de 1/ 

Scnffiold, los inaetatencias incurridas deade el do 10 hasta el día 114 / 

del meo on curtx, U1: Aecciaci6n 	 coV ltOtp4 

convenit (írjtO 	27)JJ Ecc.P'm,y Suj,). tttsto le noto aludida por la 1/ 

oval lo entidad nanc3.anoda acompaña fotocopio del convenio talei'ado entra 

la Federacifrn judicial Argentina, el Ministerio de Cconcmo y el Miniate./ 

rio de Trabajo referente a la equiperacifn de las ranuncreciones del por 

na judicial de las provincias con respecto ci Poder Jut4ici1 do la 1// 

cin, CORDi4; Tener prevente. XTÜ 	 Tçnjcg AdyiapoAçpta 

enll£ilp iut 	fm 	iptç 	ta 	31/ 	 ?fi/. 	75  

Ulato la nota de figuroci6n en el eplçjrsf'o, certí?icaci&i r3&llco adjunta,/ 

V atento a lo dispuesto por el art, 139 del Decreto Ar 869/61, ¡R:/ 

Justificar al Auxiliar llonico ridriono Mcoeta las inasistencias incurridas 

desde el de 25 de agosto del año en curan hasta el da 23 dl corriente / 

mee, JPTDO: qºblerno de la Intervenc6n Federal rpite cope del Decra 

Prcvtncial £t 642175. Visto el inotrtiento legal mencionado por el cual es 

det3ignado juez de Paz da Menor Cuantía en le localidad da General Güemas,/ 

cpar4diOnte o le Tercera Clrr.unseripel6r. 	 el 
	 arta /1 

3urn Pollastri, APMARMI.. Tener prcscnt9 y fijor audiencia para al 
	

2/ 

de octubre pr8xlmc, a las 12,eo horas, 	la ciudad tic íormosa, o 

de recepcionat' el juramento  de ley*  t 
	

lo cuol ¿.epuaicron y me 	ri 
ordenando se comunicase y re9istrose.- 	0 2756".Vale.- 

AP1 CACE 	 FRO VAZOUZ REY 

SIGUEN  



Correspondo Acta NQ 1027/75.- 

 

SE OMARTEZ 
MINISTRO 

JUAN FERNANDEZ BEQVA 
MIN$7R 
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AMON ULISES COrDOVA 
MINISTRO 


