
iIi1.-_ t-rw--.-.-v 	
U 

En ForMael  CapItal da la Pravncta del nra nOtr=11  Citaneb laa dciQchcl 

rao del día doce do noviembre de idi r~miOnte0 setenta y cincos  a' reA 

nan en le Sala da ¡cuardeo D1eul 1321~0  del ~er>lur Trtbtial de / 

)uettcie, bajo le P atdencte da su tttulax Or.~ Rin Cceoo, loa fe 

forea Niniotoe dectoras bc Donetrtc J8zquez Rey, 3ertj1a Alfoedr, t4rirt!. 

nez, 3~ Ea'nndoz Dedaya y Ran Uitto Czdwo, pam one.ricro :RRq: 

Uº  13; GUMUR a tjUfly 

øi p tx'eL3... tiato la nota prt8cntfldíi por' el oc(k øajiotrodo / 

1 monotonado, por la que p'opono la d tncfr JOI ~v Juan rioe Cierto 

cxn 

 

po, *~1. mmIllor de la 	 Indícedu en al op!grat'e y atenta/ 

a la elotonci* de uoc3nto y lo dispimta en la Pcordeda V3 68, punto W 

Inc. IGO, 	 Detjnnz en al cargo da Oficial 1ui1iar del Juedo do 

Pez c2a Nror' Cu*ndu de tu Te=ma Clretonocrípcí6n con Mtenta en J111a CiL  

al 	ar uS Ctr1aa Clei'Ia, artntina, c3s 19439  LE. NQ/ 

(.232.4149  i1 nonbrodo pom-arís  el juto de ley en oudtancin ptiblica en 

;,•/ cpctunided de habilttorai ci 3uzoda que ør crnnctona, 

qu el 	 009/74, en nu art!culc , apartaft 40 diuptuio Ia/ 

y runclo tert dentro da la tercera Ctrctmucripcin judicial de 

un Juzçado do Paz riO 4rr Cuanta en Villa General 6ürnec; y neiderando: 

4m es han adoptado lea oodiJno conducentes e d,tcho cbjetivn, 6otc ea, dijL  

pnaicin dal iniueblo y c bltniontc ripactivc, cwnintotro de elnocntoe/ 

de trabajo, etc.o  Um ai tiitn por Decreto NC 9.2/79, oc2anado del t3obia 

fi) do la IntarvencMn Federal en la Provtncta, ae tm do9lçna(b  el ae10 (41 

larla 3uirn Pellastri cern Juez do Paz do Menor [uantie para lo aludida do 

pendencio; circunotoncia que,poi tente, autorizan o diaponer su habilito.'., 

ct&. CUO pr todo ella* 	RPt: l) Hobifltar ci Juzgado de Paz da Ko.' 

ne ¿ientto do tililo Gcral tee, rtenoclente o le Tercera Circuno. 1 

cripcfr Judicial, o partir del io 14 de nauiebra de l973. 2) Fijar 1/ 

0,, 



nudícnmín 	del día citacki preedentnment, o le 11e0 heraa, en 1 

localidad do Ullu Conoral Gumme  z ut'tuta6 da poner en paesin del cargo 

al titular del JuZç3dc), t%udodono RUarta Juan P011o6tri 0  V retepciomr vi/  

jurnento de lotj al neov Juan Carlos 3ie?tn, designada pracaduntene,  en 

el cargo de Oficial Auxilizn. 301 ? Jurgedo da Paz de 414nor unta oat / 

ItUtada ciien2ar6 au a ricn a1 pftUca el dio 17 del mee y  efe en cur 

t41 	 * 

)U (tp r° 	 Utato 

 

que la oenta nnc1onedo en / 

el orlgrnf,e Uiecapa con lo coltftcocin equtvaonte a "Muy L.,uemo en el! 

rubro Puntul 	donde obtIene 9 puntos; ' Ccidenrndo: que no b3b1nr 

do incurrido cm nura ftilto de puntualidad, aWantrncbeø oua ouaanotae/ 

dabri.te juatii'10edz30 ' no eateud íjDeViBtG en el r63traen C41flcaturio 

la dtorMucn do puntnjc con motiuo de botan 1ltIxioa ta cal.ificacl6n ob» 

jetada deviene Inadecuado y el roclo, por tXm.dç3Ldeflte, prcedunt, Po/ 

ello 	J3: tcor lucjar o a trunaci& fotnulndo par la recurrnte/ 

y elevar lo cellflcaci8n en ci concepto da "Puntualidad" 117: puntoE, lo/ 

que hace que i pronata uo aleve o 9,33 puntas. IRtQ: 	tal A2114 

QI4 	 uqt 
Pt 3 tT*P •P_4 	' 	 alUdIdfi V  lo certI?iccIn rnçi, 

ce edt*, y atonto a lo diapueato pal' el Art. 34 del Decoto flú X9/Cil, / 

JuU I'leor o lo Oficial Amalítm P~ Tereen (itreuda de  znrtúq 

ni, lee aotatanctaa Incurridas deede el dio 17 heete el- 31 de cctube del 

ano en cureo • jTO: 	çItl ior 	i 	9ail 	III 

4dIUO1 d0 enera (bto .%7fljc. 

fdci.v CUlata lo noto do ret'erencla y atento a la diuosto en la Rt/ 

cc p elc1es- c10 ia i'7!3 rat1f1~ por ¡icodndu £O997*  punta l2, / 

R4ROtJ: concecior el O ricial Mayor (meda irck el deacenut3 ccnpefltcrta 

eoicitotio donde ci dio 18 del mee cm ouDac ij huta el tito 5 de dtciectre / 



Corrpondp Acta '2Q 1t335J7.- 

/1/.. .p4rno, 

 

inclusivo, SEXTO: Escribiente Havde  F. P2ru1 s3Lictt Jm 

4U-1ficocn de 12»n itenciq 5Not9 fQ 3/7-Se 	3up. 'iitc 1 nota 

mcnci.onada y los cui't.f'icados mdtcos que ce occmpafian y atento a lo dio-/ 

puesto por el Mit. 349 del Decreto ro 669/619  ACDARO: Justificar o lo E 

cribiente Hoyde F. Parale loe inasistencias Inctwridas desde el da 13 buo 

tu el c!ia 31 de octubre del corriente ano. SEPTIU Egcrlbl£2.te 2u1i E. MM 

ling cig Mnndaz al  j»t2 j ttfl..ac.6n de lnesistgnclgg  ('4oto No 358/75 

$ec.Ptlrn.v SL,). Visto la nota que se mencionn en el epígrafe y  13 certifi-

cación rdtca adjunta atento a lo dispuesto por el flit. 130 del Decreto /1 

'Q 669/61, MCCRDMOÇi: Justificar e la Escríblente Julia E, fiolina3 de 

dz las Inseíatencios incuvridaB dende el dio 21 de octubre del caritento / 

año hasta el da 5 del mes en curso. TAV: 	4ar clu Pr.mi'a 	C- 

ra1, ai o 	nicacifm ((\DtU J0  411/75.-5e.fldm.i 3u,). Visto la noto ref. , 

rnciodzi por lo cual el eçjanta mcncionadc comunico que han desaparecido 1e 

cm~ por las cuales se encontraba iuipucibUitado de conducir vehículos, a 

7 tanto a la ca$ificaci6n  acompañada e informe de loo aeflorea 4di.coe Faren-

a, MCQIíRDN: Tener presente. ?OVE: 	iUa TcnIoo Silvio eovIa. oc 

1icncieper matrimonio (noto \$U  3622/75'.Seç.AdTn.v Sup.). Visto la / 

nota aludida, y atento a la dispuesto per ci Art. 34, inc. 1J, op. e) del / 

Decreto Nn. 369/61, ACDRDAOJ: Conceder al Auxiliar TcnIco Silvia 5ccvia / 

lo liccnc.a solicitado, a partir del da 19 del corriente y haeta el dio 4/ 

de diciembre pr8ximc, inclucive. DECIJO Inmiecci6n de,  uzudcisg  Mini 

ci 	
r 	

leo. Atenta o lo dispuesta por el 

Art. 20, inc. 90 del Decreto-Ley ÍÑ UD9I7 y la Acordada NO  127, punto 70,/ 

CODPO1': Realizar, a partir riel dio 17 del corriente mes y afia, la inape 

oin de juzgados y  demfo dependencias judiciales, autorizando a la Presiden, 

oto o dcsinar las comisiones reopectivae; encomendar al sefior Procurador / 

General Subrogante la correspondiente o las dependencias do loo I41nioterios 

PCIb1iCOB, DECIt4D PRIERO Concurso de l%ntcpdcntcs paro mdico Fci.vense. /1 



///...Visto la necccitiad de dotar a lea dependencias Jiadicielea de la.59un 

da Circunscripci6n Judicial, con asiento en Clorinda, de un M&iicn f'crrrne, 

atento a la vacante producida por el fallecimiento del Dr. Ricardo Francia-. 

co Mario Pasaeto (U.Acuardo NO 109, punto 160) y  lo citapuesto por el ltrt./ 

710 del Decreto-Ley ND 009/749  CRDAR: 10) Llamar hasta e]. da 12 de di-

ciembre del corriente alio a concursa de antecedentes para cubrir un cargo / 

de t4dico Forense (Oficial Superior de Segunda) para la Segunda íi'cunecri, 

cln Judicial con ostento en Clorinda. Lnc interesados deberán presentar la 

solicitud respectiva por ante la Secretorio AdminístraGíva del Superior Tr 

bunel de Justicia con los antecedentes de que quieran valerse, a igualmente 

podrán remitirle por pieza posta]. certificada. 20) Autorizar a la Secreta.'/ 

ría Administrativa o efectuar tres publicaciones en el Diario "La 4eiena" / 

cia esta Capital. DECIMU SflUNDD Procuiíçir Fiscal de la Tercera Cixcun-// 

cripcin Judicial, aclicita descansa ccnensatorin correspondiente e la Fe..' 

r13. Judicial de enero y Ucençie 	trimonio (Nota TQ 

p.). Visto la nota aludida y  atento o lo dispuesto en acuerdos M29. 9923/ 

punto 89 y 996, punto 190; y Considerando que el agente ha usufructuado par 

cialinonto la licencio por matrimonio-conforme surge de la reta NC 3006/74-. 

cretona ødm.y Sup., obrante en su legajo personal.',ORRConceder/ 

al señor Procurador Fiscal de lo Tercera Circunscripción 3udtci11  Dr. Re-/ 

berta Ricardo Cósar t4enndaz, la licencia por matrimonio solicita, a partir 

del dia 17 y hasta el día 25 inclusive del mes en curse y el descansa com-./ 

ponastorio correspondiente a la Ferio Judicial de Enero del corriente afio,/ 

a partir del día 10 y hasta ci 31 de diciembre. DECIMOTERCERO: Llmado a/ 

Licitación P(bUca jara la impresión de Acordadas (Expte, NO 1974.'VQ 	I1 
1975). Victo: La expansión sufrida por el Poder Judicial, con motive / 

de la puesta en funcionamiento por esta Superior Tribunal de Justicia de la 

Segunda y Tercera circunecripcioneo judiciales y deme Juzgados creados por 

el Decreto-Ley NO OC9/74, y la próxima habilitación de los Juzgados de Paz/ 

• 1/1... 



El 	 y ce 1rnr Minn 

y palty smt2#  tdve ct 'In Pi*r Ct 	ti 	 y di 0~ 

re• 3z'ca de 15 Trcr; y conetderan*b Qu* ai&kt 	tziDai ni/ 

para iu ivw judiu 8tua1ndo w lu Prtwnuta V "tu Ctc1/ 

da de on 1 tnotr 	tu Ld6ne t4U puaibtllte una rana 	eficaz y 

Içrn AwrCaó= tsio se han dlctm» para el Lojur t1 Pa.. 

*e 3 tQti, testo tU e1uk ~m vk t11tt; cpnhbndu 	ttt3, 

pvtmte1 1e*j( 	ncupUac3n y ardenmimitu d tiv `Corjuam  

V rucopcIonado =lent.~. ite el. niin tto witroml~o  

abajc kte cem el mm1 oc ciotemt.',zn y  ce Nucc ?AC11 ).e oont a 

en uwtidad suficlixituo  ucen p 	t 

lc 	tdd ptsnt; q 	 ut 

gtE/fl 1,1 oUtIdu pi 	 6W.m, ditw, Ui 

!,iflL3 1ç1 qj autoríca le ~rIalIzmIM de ete p4t, 

7 11c, 	 1) po~v los p1iq* de G~o y Cinditcin 

y AUCIMO1 qm fonanrxt dzI znt 1cl 

tic~ el Prosup~to Q?iCj,*I1 Ufl lo eme de Trewlentos P3 ti 

( 	 29) Umw i Ltitcttn FCUc 	13/'1 pm 

09 	 en un toffi de cDnt dad o 1s 	ci? 	tone cue ea deta4 

llan en i C15usulo t. ionoi nea y qu le Integral, Y» FIJOsa el 0.10 101  

de Dicí~13 zi C:OZTtente orki 3 luo 10100 horas pero 1t 3rtL! de loa .// 

p»~#tow en el Sell8n de Actm~ del SWer1iw Ttbni de 3ueUcii 9  y 

cqut r~tí3rc fwridu, cv día ~1 ln~totz atIenti 49) Pr  Socriata- 

rio t!1nh.$$Øt$v$00 	l* 	 en el Uo1/ 

tin rir1c1a1fry 00i* dL*ViØ lacl, 3) Fljam 1 pr10 da loe Pltae de 1/ 

1* 1U3 de Seamtepe*os ($ 60,o) loa que pcdvn wr UtIquíco 

un 3 Secretarla AmLblnlotretiva del Stertw, TrLburU de 	Ica.Q) 

D(*3i I2Ç1C2fl Ctuit&urla, jXR 

111. 0...*. 



///...lPoraanl de la Segunda y de 1 	 dic1.e1./ 

Visto la necesidad de dar apertura a sendas cuentas corrientes bancarias n 

ficiales en las Sucursales de]. Banco de la Provincia de Eormnsa, existentes 

en Clorinda y Las Lomitaso  a fin de transferir mermualmente los fsndoa co/ 

rreapondientes a los haberes del personal de la Segunda y da lo Tercera Cir 

cuncripci6n Judíclal con cabecera en dichas ciudades, respectivamente, 

CORDARON; 10) Gestionar la apertura de uno cuenta corriente bancaria nf'i// 

ciol en la Sucursal Clorinda de]. Banco de la Provincia de Formosa t  bajo la/ 

denoininacifin do "Podar 3udicia1-Segundo Circunscripción Judicial-Orden de/ 

Habilitado Contable y Responsable o sus Subrogantes". 20) Gestionar la aper 

tura de una cuenta corriente bancario oficial en la Sucursal Lea Lomitas 1/ 

del Banco de le Provincia de Formen, bojo la denominación de "Poder JuiLi-/ 

del-Tercera CircunscrIpción Judirial-Urden do: Habilitado Contable y es-/ 

ponsable o sus Subrogontestt. 30) Oficiar a lo Cosa Central del Banca do la/ 

Provincia de Formosa,y a las suDuroeles antes mencionadas a los finos di/ 

puestos precedentonte, adjuntando testimonian del presente y hacienda 

bar quienes son las funcionarios y magintradea que en cada caso revisten al 

carácter de OHabílitada Contabl y HRaeponsableu, cono neinio "sus Subo 

gentes" (Acordada NO 980, punto 110 y 10029  punto SO). DECIMO 2N1: Ç1 

fiaci6n del Personal. Uleto la necesidad de reglamentar lo concerniente a/ 

la asignación del puntaje de calificación al personal, propendiendo a la ob 

tención de un criterio uniforme entre los calificadores del Poder 3udtci1, 

10) flodifícar el apartado 60 del punto 40,da la Acordada NO 6889  

austituyóndola por el Texto que sigue: 6(2) La calificación de conceptos del 

cada uno de los principales rubros que anteceden, será nunórica y da una 1/ 

(1) e diez (10) puntos, considerándose de 1 a 3 malo; de 4 a S. regular; d

e. 6 a 7 bueno; de 8 a 99  muy bueno; 10 sobresaliente. Para cnUficer le _____ 

cidac[ ce asignaró hasta 3 puntos a la redacción, hasta 3 puntos a la dactj 

lografio y hasta 4 puntos a los conocimientos teórIcaprócticoe; para cali 



Coepor,da f1ca NQ L035/75... 

///...fl.car la ddcacln, ae esignerfi ha3ta 3 puntos a la laboriosidad, 1/ 

hnate 3 puntos e la con~16n al trabaje y hasta ¿ punteo a la eficacia;/ 

todo aegeLu sea lo idoneidad o rnrite reopecUvo .eucsbrada por el agente; / 

para calificar la puntualidad, partiendo da la máxima ca1iicaci6n (10), so 

practicorn las deducciones que se indican seuidemento: al personal que in 

curriere en inesietencias injustificadas, 0,5C puntos por cada inasistencio 

injustificada; al que incurriere en inuetetencias del artcu10 1+00 del Rei 

meo de Licencias (Decreto fdQ 869/61), 0,15 puntos por codo inasistencia; /1 

1 que incurriere en torcionzas superiores a 10 minutos diaros, 0,25 puntos 

por cada oportunidad; fuera de loe supuestos precedentes, no se practicaran 

deducciones en el rubro punttIidad. Cuando no fuese posible observar estríe  

tuinente alguna de las pautas anteriores por le modalidad de prestcin de / 

servicios del personal a calificar, le calificuel6n de cada rubro se efecus/ 

tuar5 en ?oxtw global con arreglo a loe elementos de juicio oaritecsdentes/ 

de que disponga al calificador. 20) La precedente mcdificaci6n entrara en / 

gencia o partir del IQ de diciembre de 1975. DECI!0 SEXTO: Modificación / 

la 131 	Judtcia. Atento que el Reglamento citado (ACOZ 

dada 1'J0 145, púnto 4) ha sido modificado en diversos oportunidades, se toL 

no necesario unificar las normas establecidas en la materia, como así ade-/ 

cuarlo a loe necesidades actuales. Por ello,ACORDARON: Establecer como R6- 

gimen de Consulta ij Pfsternc del materol b.b1iogrf'ico de la Siblioteca Ju 

dicial al siuiente:.Articulo_..- El servicio de prstsmo del matsxial bi-

b1iogrfice de le Biblioteca "Dr. Oolrnocio Ulez Srsfield" del Poder Judi-

cial da la Provincia comprenderá a: a) magistrados, funcionarios y emplea-1 

dos de la justicia provincial; b) moiatrsdos y funcionarios de la justicia 

federal local. Articulo 22. Los magistrados y funcionarios de lo justicia/ 

provincial ut:tiioi4n loo libros y publicaciones para su trebejo forense, / 

con prioridad a todo otro prfstamo. Articulo 39•  Los prstenps sarn: a) / 

En Sala de Lectura; b) en Despachos; o) domiciliarías. Articulo 1+5.- El /1/ 
/1/1.... 



///...prstaina en Despachos tiene prordad sobre el prstEntn domiciliaric. 

Art!culo 5.- Pedr5 tenerse en pr(atano el material biblior'icc, hasta un 

máximo de cinc (5) días, a axepción del material a que hace referencia aif 

Art. IQ de la presente reglarnentacin. rticulo 0••.. El pratanio a amplaa../ 

dos se hará da aquellas obras que no sean muy consultadas y con cargo de da 

volucin a los cinco dias. Articulo 	Las obres muj consultadas, las pu 

blicacionea peridtcas, los diccionarios y enciclopedias, sólo se prestaran 

en despachos a mzgiatradoe y funcionarios V  debern ser devueltas dentro 

del trmtno de veinticuatro (214) horas, sin excepci6n. Los repertorios de / 

jurisprudencia no podrán salir de la Biblioteca. Artínula 80. Loa maistra 

des y funcionarias podrán retirar hata.uri rixirno de cinco (5) libros. Los/ 

empleados hasta un máximo de dos (2) t.tbrou. rtcQ9.' Vencida la facha 

de deuoluci6n, podrán renovaras, can axcapci6n del material a que hace rafe 

rancio al Art. 70  de la presnte1  todos los pretenos par un nuevo periodo, 

siempre que no haya un pedida de otro lector forraulado con anterioridad a / 

la devoluci&i. Un registra de roserva&' estará a rllspoaicin de los lacto-

roo, quienes podrán hacerla por turno, en planillas habilitadas al efecto./ 

Articula 10O. La Biblioteca podrá, en casos eepeo!alas, aclicitar la dvo-

1ucin de lee libros antes del vencimiento riel prstamn, como así tambin,/ 

cuando hubiese transcurrido un tiempo prudencial y en cae casa. se  dará ceb.  

mo  plaza veinticuatro (24) horas. Articule llO. Est6 prohibido marcar, es-

cribir o extraer pinas de los obres de la f3ibtotecs. En estos casos se / 

cobrará el costo de la reparacIn o la reposiciin de la obra al responsa / 

bie, sin perjuicio da las sanciones dIciplinariaa que pudiera corresponder. 

Articulo 129.- Todo deterioro, uso indebido a prd1.da del material biblioJ 

0rfIcc9  hará responsable al prestatario. 4rtculo 130. Los lectores que / 

necesiten retirar libros, no lo harn sin antes firmar lo tarjeta de presta 

me respectiva.Las magistrados y funcionarios cuyos despeabas se encuentren/ 

fuere del edificio donde funcione la giblíntece y que no puedan concurtlr / 



Cor tp EO 1035/7,- 

///...peronzUmente a ella pera retirar libres, 1ierirn un. orilap. la/ 

pedida', pnT cada libro que erlíolten #  el que lea or( devuelto une vez 

reintegrado el libro e la Biblioteca*  A tal efecto, el personal da dicho d 

pendencia entrsrar6 par diente, 1c frrmularles da mención, en cantida-

des suficientes e cede magistrado y funcionario. ArticulD k4...  En ninçCin / 

caco 3t2 prestarán 1a2 obras que no est6n inventariadas a que estm en proc 

eC da cata1a1n. Articula 15 	Priv razones de rn 	inttiaUvo, loa 

que retiran rnter1al bitiTirç?ic deharn devolverlo cuarenta y ocho (La)/ 

horas antes del 	nianzo de cede ferie judicial. Iguel procedtmieYta debe./ 

rn adoptar, cuando deban hacer usa da licencie por cualquier causa.  

ç, 

	

	Loa lectox'ee y visitante de la Bibliteca debern observar oorre 

en su comportamiento, guardando silencia y evitenft cualquier menifes.. 

taci&n o actitud que moleste a 1OG demás. durante su pmaaencia en la 14/ 

bliot.ca. El personal deber& controlar el cumpl1niri da este diepcscin. 

rtculri 1 	Las mnistrados, funcionaiinc y empleadaz de la justicia pr 

vincial, que no den cumplimientc a las disposiciones del presente Reglarnen.. 

te ea harán pasibles da les canciones de provencin, p cibinte y mul-/ 

te, e que hace referencia di DecretLey NU Dflz3/241  art. 121 y  conccrdan..// 

tea. Hajo: 	 La Biblioteca as público durante el harari 

tutino. La al harerio vespertina, e1ri podrn concurrir a le mica los ma./ 

9iatx'ado, funcionarios y empleados de la juttcia provincial, magistrados/ 

y funcionarios de la justicia federal local y profaetoneles del foro local. 

AtÇçu1u 19Q Der&iase todo diposict6n que ce oponga el presente reglMen  

ta. 	IMQST: edeorçac 1ncW£¡cera y Djpncr 

gentes de 1 Tercera Circun 	 De Marchi 

u pelo (Nota J 354/73...ec.Adm.j sup.). Uitn la nota do referencla, 1/ 

por la cual el funcinuriu que ue mencluila aolicita personal pera le depen- 

dencia a su cerco, j atento e lo eclicitedo por Iú 	del Juzgado de/ 

Paz de 4eyar Cuantta, Constancia Mendoza de Erooa (Nota MIQ 3585f75..Sec. / 



CORÜOVÁ 

MINISTRO 

///...Adm.y Sup.), CRDAROc\: Adscribir Interinamente a la Asesoría de Mena 

res e Incianaces y J)ci'enetríe de Pobres y Tunanteo 	la Auxiliar Constancia 

Mendoza de Barroca, a partir del día siguiente al de su notificacin. DtCI 

MO OCTAVO: Znfcjrno de los seflcret3 f4initras doctoras Serio Alfredo Martí./ 

nej, Juan Fernández Bectoys y Rm6n Uitseo C6dai. Los zefiares Ministros 1/ 

mencion ados en el epígrafe informan en relaci6n a las gestiones Lmcomenda 

das por Resolución 	Pr' i1cnciNio 164/75, sobre la posibilichd de 

cin de innueble en in localidad de Piren, pi= Pl funcionamiento del Juz-

gada de Pez de Mayor Cuantía creada por Decreto-Ley NO 0C9174. Al rccpecto/ 

manifiestan que se han visitado, una propiedad perteneciente al señor WaidI 

miro Msuncin García Boasellí y otra el señor Juan Pérez. Ademas, tembtn / 

se consider6 la pasibilidad de refaccionemierito y  remodelación del local 1/ 

propiedad de]. señor Santiago Spet, donde actuaJiueritiunc 	1- zguda / 

de Paz de Menor Cuantía, paro su ad uaiont3 a las neceidados del Juzdo 
1 

de Paz de Mayor 'CuantSa, prometiendo el 1u1ar estudiar tal .circunstan..X/ 

cia, y, en tal cena, remitir en su ciÇ3nrtunicind ta propsta pertinente. O 

do todo la cual, ACDROARO: Tener presente. Todo lo cul dispusieron y n. 

daron, ordenando ve comunicase y registrasr 

AN RAMN LAc 
Preside 

SERGIO ALFREDOAIFREDO MAPTJNE 


