
En Foruoea, Ca1tal de Lu iroviwlu del wi..3tao noibre, uCflCio iUO 

diccioclio tOVQ6 	dI.0 cinco úe l'oorero (O xu.i iuvecicntou cj 

tonta y cinco, oc rcaen en la 	Uí e ¡cacrdou "r. 	.e.L- 

rno" iel 	ior TrIó~1 de Juiticiag  bajo i 	eidenci.t de 
su titu-tz i)ro Juan tar6n Cácerca, icu 	rcu iirlutros clocto../ 
rea ¿er,io Alfredo .Iartíiez, Juan 1?er'ndnde euoyu y zi6n L;ii-/ 
uea Córdovu, haiiziJooe durante ci corriente meu en uuo Jel dee-. 

cuneo coaLcnuatorio corroDondieate a la i'eria .Juuiclal de enero 
ci oeor .iniotro L. Jore 1*aetrio Vduez tcy, paca  
rara 	i$ .eQii4QiOAeU 	4rQl.denO1u. La rceidenci lnXor- 
ma jue, de eonftd&i a lo norico por el Art.309  lnc.iO° del / 
ecfeto-...ey '° 009/749 fueron dictad2r3 Lci3 oiuiente rcooluclom 

neo# ooncticndo las niea 'l Acuerdo del 	 eri' 	bu-. 

ni de Juticizis 1) Por Resoluc36x] !O 167/74 Cu4o ac-tca al. 

violo de la uoioríu de enox'ee del tiuzCdo de Ienorer, lu Áugj./ 
llar sara areco de Dos Santose 2) Por keo1nci6n NO 3/75 fue /1 

(IL diuLueoto un ho3eneje al ex-. 1ni&tro de e&te Alto Cuerpo jr. £ 
lo Iberto ole, ul curIjl.1r30 el riaer aniver4rio de 	fui1Q 

eiiitento. 3) 	 z 6/75 rue rorrojo or razone / 
paLticuJ.aroa, el descanso copenutorlo de la Yeria JudiciLl de/ 

enero al áwciliir de 	riein cua del que hará- wo a 
1 	p,í4ír del 17 dei corriente y huata el. 18 de marzo del ao en /1' 

4) or .iecoi.in r4 rw  7/75 fueron ixiterruaipidao las liceri- 

ci 	r ¿eX'.0 J wciaI de enero a La Oficial iavertildo Vi1lau 

yor do iintuo y a la ¡ioeriientc É~ oroou iaJ4ovo de 4enu ente, 

por razones de servicio. 5) Por Á.ecolución NO  8/15 fue a'orro1,a-

do, por ruone 4 .urticuiareo, el ciecunuo cupeniuturio de la 

ria J ieiui de enero a la çifjlsi 	iiro Antonia Loy000 del/ 

ue hará uco a partir díel 20 del corriente 	aatu el 21 de ar~ 

zo del ao en curso* 6) i'ox' teoluctón NO 9/75 fue intcrruu4d/ 
la licencia por ¿orla Judicial de enero a La t.,ficial irincipal / 
atio Colornbo, por accidente. 7) kor &te3QiLci6n PO  12/75 fue ii 

concedido cueto a intrtivo al per3onal del. -'oder Judicial,/ 
a partir do iuo U,OU hor,  del. día 3 dci cu en euruo, am ua-. 
pender 1c3 truinos praceoales, con activo da la iniciación del/ 
ao judicial*  (.ido todo lo cwil y previa lecturu e loo inatru-/ 
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/. .QCzxOB reez!tdOE, AOD44QN* iat1ficir Lau i,te.,z4olucíoneis de ?re- 
oidenciu 	67/74 9  3/79 6fl,  7/759 8/75 9  9/75 y 12/75. . 

a 	toziaci& & 	 de.. Lu 	di 
i6zi 	 cQer4a±,2. Vto lo 	por el árt. 10 

del )ecreton-ey 	009/74 y atanlQ a izo  razorteo e paeuta en la," 
Acordada 	473, punto 3', 	 1) "uxice, or a J. reuiUe 

cia del zczo ue»ioc ziuunl de JLwtieja ~u el ato en curo, 
autoriaci6n Lpara acere de la juríüdicolón win nece81dx de/ 
reeririo en Ca-jia caco, cuxzio úe trate de diao inkidbileu o ca 
do &o encuentre con liconcía o de £e:la. 29 ) idéntica autoriza-/í' 
ción oc le eonede para bu 1i "b:Llea 3tcmc que la ausencia/ 
no ue probow3ue ro de doce (12) horno contadas dedo la Linaliz 
ción del horario judicial. )e c8ta auturiact6n podrá hacer uuo / 
uwi oola vez a la aenaw. 39)Quswj  la aucéencíi e produzca dura 
te días liábllea o inbdiiou, 1$ kreu4enca dará noticia al aubr£  
axte legal. 	CYCI kiet do 4az'tiller0e: su aiici4n. Vtsto/ 

lo diueto por La Acordada NO 939  punto 	'U4&yZ4s Mpl1ar 
la lista de rtiiieroo publicada en 9939  punto 49 9  / 
con io 5iuientea peruonaø ixoriptuai 1) Gor1ei, Julio - !lo-r eno-t

ino; 2) Grcia, Vicente; 3)tojue, JoD 	ri; 4) kojas 	fW.1o/ 

orc, :dudocrcia1; 5) Iati, aaúi Jo; 6) 	h r 	 la 
do rta C 	elinoFerøfrnj:uia1 £U reauuca tIotq II! 425Á)L74 

ViL3to la nota rererenciuda, or 16 cual cl agente rae- 
donado prouenta su renuncia al orgo, 	 ¿ceptur la iiiiø~ 
a a partir del df a 24 de diciembre de 1974, 

tOi)e1lp 
 

su enunçiu ('oto ¡ 	 Vta. 
to la nota aludida, por la cual el agente iencionato reentu t3U/ 

renuneta al cargo, AD; Aceptar la iiizaa a¡partir del tifa 4 
del corriente nos y ao. 	S*íLecribicatº )•, 2401U  
Bu  ronurn)ia (ota 	 ec.Ad,. Vto le note de figuración 
en el epf'fe, por la cual el aete mencionado presenta au 

cia al orrgo, ÁAOs Aceptar 1* at*m a pertir del úfa de la/ 
ockn de la preaente Acordado, 3ETI1cs Secretaria del Judo en - -- 

loivi, oaercial i  Liniatrat.vo t° 2, E&3cribana ALU - 	- - 	T' -1 •E 	 -- 
r:uda,uu renuncie,. ÇNota ° .i.72/7ec.A4in). Vitu 	nota de e- 
erencia, or La cual la concionida fun onaria preuenta su renun-

cia al carao, .4v4: Llevar La aisiaa a $ .E. el uetior intorvcn-. 



/..tor aucional ue La A.rovinCa enadOr ktCjOflUl Dr. juan C.loi 

a lw eI'ectois de au conocimiento y eoniiideraci6zi. 	VL12/ 

1snte 	nu tz Jo ersi 	oIicit un zaca de 1icen 

c4p 	 e bee 	oq 14 0 	 Visto la rota 

it,cionadu y lo iroruido por eerettría, y atento a lo c1iepioo 

te por Ci rt._3> aei Uecreto 	86/61, AC(is Conceder a la 

Aydato ¡UrIU ~ VrtUr e ieruíuia liconca bain doce de hubq 

roe por el t6rnu de un eu, a partix' del lía 1° huata el día 

2s iwluulvo del corriente aea y ao. tVi: 	1L.icte JuiiuJ 
:. iuiina do 1ennde 	olicu iiti'ic oin de 	ujutec$ i 

	

r 	ternd ;•i (otu 	 LiiI 

L7íoo.i.i. 
 

viato 1,143 LAQUI3 aludidas*  hiUtoria ClLniCLi I CQh 

tci6n aufltaL3, y atento u La dipucuto por 108 urtícuJ.oa / 
14 y 2 ioL Decreto l,0  U69/61,0  A 	4W$s Jutficzir a la oi-. 

biente Julia . oilna de •ennez iaa ina813teia6 incurrdaa/ 

donde o.. uía 21 do Aovieo2e e 1.974 y at: ci día 3  do enero / 

1 del eor'ieite ao, y concederle .L oeunda parte de la licencia/ 

or aternidd u partir del día 4 de enero y huata el día 14 c/ 

feurero jnc.Lucivo 	ao en cur3o. i:i : C±iciul Áuxiliir i-L 

8 .. 	 c edina ol1la iat 	aci6nde  

i4h tNot 	I75ecr 	Visto la nota mencionada y el 1/ 

/1i7 	eertt±ci•Jo !rt&tico aco 	y atonto a lo diapueto por el 1/ 

/ 	4t.13 del Decreto ° 69/619  A;i)t2 	tifie.r' a la Of 1tui 

ux1iiar i'laa • AU14Zarini ae Aedina Iau ibiteflCi8 j'rj/ 

47/ das desde ci día 12 al 27 de dieiebre de 1974. 

4/ 
	ÁtWi Viania del Valle 	eolicitja 	ec1u 1,or tr1 

oiio (ot ° 1481 	ec.4dn4. Visto la rota refeenoiada y ü— 

tonto a lo diubueito por el rt.34, ino.i°, a,.a) del creto 1 0  

oneeder a la Auxiliar Virginia del Valle ¿a-  

-Lazar la licencia tiolicitiiicLu e  a partir del día 3 <y huta el día/ 

2 inciu.ve Cel corriente aeu j 	 kUxillaEZ 

jto:' itç.,njo 	eeiiçlt. ivatifieçi&, 

 

ue3.cteL 

i alesca= o 	 Visto la no 

tu de 	uraor en el eif e, la oerti1icaci6n médica ucoa 

ada e ioro Je ec:et&riu, y atonto a lo dispuet3to por el art. 

14 del Decreto 	69/619  A Wi(4 * Justificar al Auxiliar r4e.. 

tor 4ntonio Aguirre laa 	-tenciuO inrrida8 desde el día 16 

1... 



/.de diciembre de 1974 h.--ata el día 31 de enero del ao en cur 

co y concederle cl descaoo eo'entorio so citado en concepto 

e yerta anual no usufructuada, a partir riel día 1° ic ebrero y 

bota el día 2 de wrzo del corriente ao. 
cja. .azlLiur A.frOd9±O i' nnde. uoljctta 1LCiU 	ALtr.j 

nioo 	..: 	ec.i.1. Visto la iot 	eneionda, lo dicpue 

to 	e. trtoj4, jzic.l°, a.a) del Decreto i' b69/619  y atento/ 
o cuo cl pot.ei.onauto deoepe6 el cargo de Juez do Feria del /1 
uzado de .az de tenor Cuantía de £ir9n, corrcondiéndo1e, en 

consecuencia, ci deccan3o copeneatorio •ie la daac hasta el día 

2 k1e marzo inclusive, AOkDÁLtWz Uuncedcr al iciti. Auxiliar jhw 

froUiio zcrn%ndez la licencia oolicitada, la ue por l•c ru&onea 
expuestas comenzará a uoufructwirla a partir del díu 3 y hauta el 

fc 18 de zarzo ino1wivo del ao en curso. 	..Ts Tracla- 
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O .Pezoonal (421e6_9402 v 4161fl oç,... 	Visto i;u no- 

tan refeenc judas , por lau ouaieu el sei.or 1aeurauor iscal y el 

aeLor úuey,de iaz de .iayor juantía de la Tercera ircuncripci.6n 

JuIjoia1 con asiento en Las i.oíiti, resectivaente, peticionan 

el traalado de la Auxiliar Albiana 4adrid de dicho Juzgado a la/ 
Fiecalia citada, por vacancia del. curgo, OtDA1Gis Traeladar al 
la Auxiliar Aibiana .ladrid a la fiscalía de la tercera Cireuna/ 

oripción Judicial. con aeiento en Lao 1iOitis. )E1 ápia0s ¿ 
e Je 	 Trublas edito (Nota ° 1-3J 

.ec.Adm.i. Visto la nota ucacionudu, por la cual el ueior Je-

fe de la Diviei6n Lontadurfa colicita refuerzo de peruonal a fin 
íi cubrir tareaa adminictrativae en la Jecci6n de ¿enicioncs ce 

Cuentas, y aabi4adoe reinte&rado la Auxiliar 2elkio C. Yucel cíe 

Alvarena a ous funcionee eopeoLficua del 	íjado en lo Civil, / 
Comercial r Adrtnietrutivo N' 2 9  AQUIDAÑONa Dar por finalizada / 
lo ndt3crií.,ci6n zur deeripeüaba el auxiliar 	tiríizkiu en / 
o]. Juzgado en lo civil, Comercial y Ádniniatrativo I0  2 y trae1a 

derlo a la )ivisi6n ontaciurín del oder Judicial. D1C2O Eta 

Juez en lo QIV112  loue&clul A 	itrtvo 	3 Dr._1orie a$ 
su peJido (oa 1 4197 74ee,Li1.j. Visto .Lu nota. / 

de firaci6n en el epígrafe, por la cual el maglutrado menciona-
do solicita aipli;,ci6n &enel de loe piaoo, y atento n lo dis- 
puocto por el 	t.167 "in-fine' del .)ecreto....Ley :;0  424 9  AD: 

/9099  



1. Conceder al eor juez en lo Civil, Coieroi.al y dnitro. 
tivo ¡° 3 flr. Jorge .al ?arantino uwa ataliaci6n rorl de /1 

loe plazos por el término de cutro 7wuou a contar dede Ln ¡»e!. 
ctia de la proueate. 1)5j149 	&: Cortiui6n de Cia 	 e 
1nciaerci6a de 	odionto dei, rivo Oenerl su zxiuo (.o- 

" 4l4l/74ç L4. Vito 1u uot 	encluda por 1u cuL 
oc Z101101ta ja  tuuilítación de un loi pura que 1* comicida 

zrda cumpla con eu trei eepccific, ACOaDá40411a ccedcr 
lo uolicttado babUitndu a tieo efecto la ex-oficina de la / 

viot6 Contdwa ut4cwlo en la cedo cent:u de eto .ioder. / 
2i$ iat i.ccturui 	oviciaL. u ouiic:o4n (no- 

• u l6QJ7iec.L.,). Viato la nota de ,Lu Junta .lcctoru.L Pr 

viwiai y o.i adjunto -copia del acta do foca 26-12-74-9  ,,)or lo 
eiai se ratifica en el e ro do secretario de la ais.aa al actual 

eerotarlo en lo Civil, Cacreiul, Adaíniutrnitivo y de Competejj  

ola uriinaria del uerior Trisuna]. de Justicia Escribano Darlo 

¶ 
Jorge -o1, LCCtDÁ13NI Tener ¡rciente y hace,.- oucer u lo Divi- 

otón contaduría a aus efeetou. 	U(VLC; 	oçurodo Jfi.aci.iJ. 

la orcou Cire 'cri;ei6n t1dcil,ojedo 00ti  

14ç.L.i. Vtu la nota c1udidu í~ Iu cual el tncionric/ 

/
ae=i~Í..Iu ocjjcjtu la ucuaulÁci6n d la licencio por matrimonio 

a-descro enatrio e lu 'cçia JudIcial de enero, AC1DJ 
/ft/ 	 __  

___ Tener 	s rcento gura a otrd .1. V 	L.g w.tlir. [tí- 
¡tinto 	crac, colicita ggkrQ  de die.a de ueldp entro- 

. ea—^" o 	..v elue -.ec:eturo de :icru Intanei.a ±1 

7 	LEzte.° 1037 	4 Lo 1974i. Visto el pedido formulado por 
el Auxiliar higinio Balderr~ 1y lo inrormouo Ljor ecretarfo • / 
lo donde ouro que el peticionante se ha d ezapeado Jeode e]. / 
día 19  de octubre al día 29 de diciembre de 1í374 en el curso  de 
0,4 ecretarto del Judo Letrado de 'ricera Inst cIa en lo Civil, 
Cornercial, Ad11n1trativo, del Trbajo y Lle Íleno.res de la terco-
ra rc&nscrijci6n Judicial con a;icnto en Loo Loie, en vir-
tud de lo dispueoti por el Art.8 del Decreto-Ley NO  009t?4 y / 
vo encontrarse vacante dicho 	ACW* ioceder al p 
go de la diftronuo uueldo correopondiente entre el caro de 
Áaxiliar y ci de ecretsrto de ierc intuncja al ente iiij 
zita alderrau, Jeude el día jO  de octubre y hacta el día 29 de 
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/. .dictenbre de 1974 • 	 uzi3ir Áxzés 
z'roca. BGlj• 	 çeidp etr e. ato de ifioi 

uJ.izr ,j 

	

	 te 	Cuzitía Lo-' 
Visto el pedido foruludo ¡por el .eju1 Á 

xlliur Andrés bwroc, quien en virtud de lo di8puouto por el £rt. 

8 del ecreto-ey 39  O/74 LU deeezado el c 	de 4,iecreturio 
del Jizc;ao c10 de Mayor Cuntfi de la Terecra etrcumcripci6n/ 
Judicial con a3íento en L Loaiti, de8de el día 14  al día 29 de/ 

diiebre do i74, or encQritrurt3e ve.uto dicto czo, eegdn sur— 
«e dci in±'orie de Secroturíc,y atento a que el oro de 3eorctario 
ae Juzo je iaz de 	uantfa se encuentra equiparado al de / 
Prirnero Intneia, 	 iroceder al paso de La dierencta de 
sueldo cox'repondiento entre el cargo do Oficial 4wziliar y el de/ 

Secretario de Primera Int&rnc1a, al agente ;uidrés Barroca, por ha.. 
ber ocupado la eoctaría del uzdo de z do -uor cuantía de / 
la Tercera Cireunscrijoión Judicial con aulento en ÍLI-la Loitaa, /1 
deode el día L' al 29 de ciebre de 1974 • VI 	UD; Auxi 
liar ar1e1dx Pet 	e, aazeo QWit 

Oryt-re el, 	» 	v el de 	creric de 	Izwtr 
34 	l9t4)..-u Vto el pedido formulado / 

por la Auxilíar 	 etrcca do Caapelo y lo inZori&ic10 por se-- 
eretaría, de donde oure que la peticionnte üe ha deue'ipe1atio ie 
de el día 21 de noviembre al día 29 de djcieabre de 1974  en el cur-

Co de decretaria del JuzU, lndu Letrado le kriiiera Im3tancit en lo 1 

Criminal y Corecionai de La Tercera Jiro~crllicí6n Judicial con 
íento en no ¡oittB1  en vi.rtuú Je lo diuuoto por el Art.8 // 

del ecretc.usey 	9/74 y por encontrare vacante dicto cargo, 
ÇOaDAQ4s koeeier al puso de la d--2 L'erencia de suelác corepo// 
diente entre el oro de ^uxiliar y el de eo,etrjo de Prter 1/ 
Xnetaacla a la agente Griselda ketracca de Capelo, desde el día / 
21 de noviembre al 29 do dicjebe de 1974. G 4EQQi $u 

de 	cunda 
cra 	 uUtcal. Y1to lo 6iopueto por ci Art.37 p. 

24  del i)ecretoey N° 009f74,. 4QA* 	Eet&leuer que loo aeiores 
ceretcrios do bu J u:c1oI3 Lotado Le Friera Instancia en lo Ci 

vil, Comercial, 	aizitrut1vo, el trabajo y de enoreu y en 10 / 
2riiinaJ. y Correccional, 	ún el or:en, de la c;w'da y Tercxra / 

1. . 



/..Crcuncriciózi Jwici1 con uzjicnto en .lorinda y 	oi- 
tts, rpeetivQt.onte, ern bu uubro¿;anteti badaleS de loo Jue 
eco de _'uz dojor Cuantía corrcuJ•on lente O a loo ue:oU 1e 
idat.cu cizc ccri.pci6n y £.wiento. 	 tI_: 	,&ii6rj 

OUQJ?U ue ibJ.totcc,t del oUer JzgLiçiL. ••' 	 Dein / 
1eabroo de lo comisión aludida basta el 31 de diciembre de 19759  
por reelección, a lciu &eoroa •iniutroa doctoree úorCe £exetrio 
Vuez á ,.ev ¿i Juan .Zernndez Bedoja. Vj(? íSI=J Ut 2Ø1&1&i_J 

de 	 victo lo dtopueuto por el Art.45 y 3ílo 

tea del Decreto 11,9  2223/69 (4ien Je Contrataciones de La kr2 

vincia), A"PMONa Integrar La Coziioi6n de reodjudicciore / 
para iaa lícitac iorica pdblieaa y ..riud La que se efeetien d 

te el presente eorcicio, con los siguientee ie- broas Juez en,' 
lo Civil, Comercial y .1aiiniutrtivo rI' 3  Dr. Jorge dad1 Tarr»ii 

tino; Vuez en jo Criainul y Correccional 	1 Dr. oté Lui6 O— 

del y irocxrudor iacai N° 2 Dr. Edelatro Juan Vicentin; loa / 
ioos zerán ajiutídoj en curacter de uecretaria por la lificlal 
a.yor GuiLkerciina Copra de iedinu. VIOi1.i(; 	11O* 	PiiCn 

/M 

	

	
de OQDt -qtsu  Jc boct6n de uryiciou. guo tiendo neceai'io in-/ 

creentr ci o-ro de prestación le uervicio del aGente  conJ 

/ 
triatad<a Ciiro jUeibo para lograr uz1 aa., or eficiencia en / 

tarea que cumple, £COiW.tÇz 19 ) Ampliar a partir del áfiú de 

a 	el contrato 1e 10eci6n de uervicioc auscrípto con oil 

1/ agente CuLilrAiro 4r1elio, estbleci6ndoae que ci ni&iiio dose.pe-

ouo turoEw durante ci horario co.1cto y percbird el to-j 

tal de las reauneraciones correspondientes al cargo de ¿ruJ.te. 

20) autorizar a lu írei3ldencia a suscritr el pertinente contra- 

te. y:.8.TO 	Ifredo 	 u cguniccón 40  al, 

b4/75-cc.J Yito la nota ie mencilat  por ja que  e1  se- 

or £eiiro i. kedutto-propietario del incbLe que ocupa ci 1J 

gato del Trabajo etrado do 1rirera nstancia- counicu,ue or 

oserituxa I° 1285/74 pasada por ante el ucribano i'úblico don / 
Egildo Inu0cne que acOapaiia ha tranoferido al sex4or ;elipe 3u 

yaile el inmueble de referencia, 4tDÁJN$ Tenor preucrite y p 

sur a ja )jvioión Contuduría a sus eicctou. VG3I?) ÇVE1Cs bu- 
xila.r 	ía os apos. üo1ita 	o o. diZrenci de S'O11O 
citre el cerco de uxi1ir : el de egretio de ude de Jaz 

1... 



/..Ug aor UUaAtía 	26.'2'° 40—jo 1975i. Visto el pedido 

£c"mnlado por La Auxiliar •:'fa úouu diiapoa r el inforue de jecre , 

tarfe, de donde surge que la peticionante se ta deseupeiiído desde 

el dia 30 de diciembre de 1974 al dí 31 de enero del ario en cur-

so en el cargo de Secretaria de ±oria (corcida ¡ 992, punto 80, 

a . .0) de]. Juzgado de iaz de iajor uuntia de la tercera ircuns.-/ 

crijeión Judicial con autonto en s Lociitat, y atento a ue ca / 
dicta época '.i?oria judicial- los ervicioe revisten el ciracto'r / 
ao cra ptIbliCa no obctiuite la v&canciu actuar de dicho cargo*  - 

0(,,-aD44Ori o hacer lugar a lo solicito. 	iSl1* *uilliar a- 
nibal . 	 celtcii 	dg uorto ctrordt 

.ioa ('ota : 18 	eQ.zJ Vato el çeddo fou1ado por el/ 
uxiir •ayor Aníbal . VilLanueva, a fin de que ue diaçonía el,' 

po de loo servicios extraordinarios prestados desde el día 22 / 

aJ. 2) do noviembre do 1974 y desde el día 2 al 30 de dtcicLabe /1 
del aiao rno, y atento u cue el a;ento mencionado .en virtud del 
lo disuosto en la Aoot.'dua i° )80, punto 120, 	fue pre—J 
viaente autorizado a cuinlír tres (3) ¡iores diarias de servicios 

extraordinarios y que, conforme surce  de la certitioici6n del ¿e-
fe irinediuto y del control efectuado por Secretaria, el ai.suo ouj 
L)lió coctivaionte con dicha preutaci6n, * tDtGz )iuponer so / 
liquide y aue por Contadura al agente Aníbal D. Villanueva el/ 

importe correspondiente a ojete (7) y diecisiete (17) días de se 

vicios extraordinarios, cumplidos durante los meses dO novtebre/ 

y d1ciebre, reupectivamenteg  asinndo.Le el 5W» del sueldo b&lui.. 
co mennual. y en proporción a loe días trabajadoa. 

OtaULatiOaD triestriloe. Vistas las planillas de referencia 

pertenecientes a las Secretarías del uperior iritunal, Juzgados/ 
de £riiera instancia, do lenerco, del Trabajo y de iaz de jcr / 
Cuantía de la riera Circunscripción con asiento en esta ciudad; 
y a los uzadoa de t riLaeL'a instancia y de Faz de a.yor Cuantía / 
1e la dcux1da y Tercera Circunscripciones con asiento en Clorinda 

y aa i.oitua, reapectivacute, correspondientes al trimestre ep-. 

tieibre....ovierzibro de 1974, 	is Tener presente y ordenar su 
oac16n a los reeectivoo 1cajos, Todo lo cual dispusieron y! 
Uaon, ordenando se conunicae y registrase.S/B "matrimonio 

10 7511 9  "Ca valen. 

!ét SEHQIQ ALFREDO MARTINEZ  



149 guen iae tjre.— 

j
NJ  FEIRNANDEZ BEOYA 

NINI$TRO flMUNULISE3 CORDOVA 
- 	

MINISTRO 


