ACTA

K o.21-1,

Ln 15- or1osa, a lo doce ¿das del 1.1os
1,.clrzo de mil novecientos cincuonta y nueve' reunidos los seUres ,:lnistros del bucrior Tribunal de Jusacia do la l'revincia, Doctores Isaac
Laff y Juan José AJ:ribillaga, con la ixesiancia del primero
PrimerúsColisierando lo relacio
de los norabradoe,
pado coli la caa 117777; los e=rdeados de los acr.) l'antes
11.3.
11I.J11oller Judicial, — a ?ijar el d a 30 del corriente mes como término para la r,resantacién de solicitw:ies de in-.
creso al rodar Judicial y hacerlo saer Dor intornedio de los
Juz:-ildoa de I)sz j por la iaussa local; b)aolieitar al 1Janor
Gobernaor Litiona da la InIceién Lo _.;scue117.9 la conconicln i
del uso j_c
u.la do una de las coeuelas ubicas en la zo
na céntrica da (1.11;a iaia
a la ,,ruliáci6n de un curso de'
_.2.00t;sal
,,yder Judicial do la
comienzo el 6 /
viia y zIlljiralize al
l CUWG0
Voril
¿.urará tru _J.s,2:0 y otJ tius=oIlar diarialiAbilos Le 18 a 20 herJ.s.Lo2 gsto3 ut dersw(le la 2,.:11:¿lacilln acrán cubiertos cr cst. 3up3rior

Segundo: Adquirir la colección de Annles de Leilslación Arcantina y los tomos que faltan para completar las colecciones de la
Ley y Jurisprudencia Arsertina y suscripción a ambas euoIicacio
nos.- 1 ercero:-121a2_2...29=19.iones da prueba U carçldada
d con la Acordada No 1 Dunto tercero:La prueba será, tonevia con dictado para ser escrito a73-quina y
manuscrita; copia a mánuina y redacción manuscrita. La dura- /
ción será de quince rAnntos eara el dictado, la redacción y la
copia, respoctivamente. La ez osinión teórico-practica de los
aspirantes a ingreaar en cateeorias 3uperiorea, se han por
escrito, a máquina y 103 e7,-arincaloe dispondrón de dos noras /
para 3U realización, - tullendo consultar los códieoe çc la ratera. asta erueba rodrá aer com»lementadn clsarloraente en
forma oral, respondiendo n promtas que sobro lou escritos /
por el examinando ha,_a la coleisión receptora. Se resuelve tan
- bien aprobar los textos y temas. - 2. dictado se har& do diversos artfoulos de la Conetiución Provincial extraieos de la /
primera parte: Capitulo I (Declaraciones, Derechos y Garantías)

Caeitulo II (24giman :conómico); .'Ya:el.tulo III (Rócimen Pínanclero); Capitulo IV (7elrimen 3ocial) y dc la Quinta Perte, referente al Poder Judicial, eapitulos: I, II, y III. La copia
consistirá en partes de fallos extraidos de la revista La Ley
y cuyo texto se daré a conocer en el momento del examen. El /
tema de redacción será el que fije la Comitaidn aeoeptora de /
la prueba en el momento de recibirla. n las !ruchas de copia
los examinandos dispondrán de diez minutos para ejercitarse en
el manejo de la máquina e igual tionpo par: revisar y corregir la irueba; a éste nisro efecto en la de redacción contarán do cinco minutos. Cuarto:-Adquisición de máquina: Por ser
ureente la necoaidad de adquirir una maquina planillera, para
la confocción de las rendicioned de cauntaa y otros trabajos
de Secretaria, atento a que sólo tiene existencia la Casa "La
Favorita", de esta ciudad, a¿leuirlr de dicha casa, una adqui-

Clivetti de 260 espacios al precio cotizado de .116.625.-coiii uci al
m/nacional.krosueueeto do 1950 Atento a lo informado rol* ;orarla y
teniendo en cuenta qUe las leenteníanca solieitaao eur rotas
172 y177/958, ascienden en total a e"e2.000.--a/aaaienal y /os
pagoo reoabados por notan 200, 201 y 20G/59 suman q91.19l.-m/nacional, di:km= anear saber a Oontaduría eaneral de la /
Provincia quo de la dr,den de ea.9 de la f ctura de la elbreria
Abelodo-Perrot, do 27 de aere ppdo.,de J2.329.--1J/n. j
n/n.,correspondienteu rospactilealente, a las obras -PeaeleaDerecho Administrativa" y Bien "1 Acto kdninistrativo" euedende on consecuencia reducido el imaerte de aa ultea a
"/nacional. Y recabar de la misa hepartición libro .5rden de
paco a favor de la referida 4ibreria Aeelado-Learrot par la,'
cantidad de J1.300.--m/naeienal correepoadiente a las obras
citadas, con irlataci6n al 1- rustraluato del eoder Juáicial de

1959 - ?Itnexo 6*, Inc.2*, b„ P,xtida 2rincipa1 1, Partida /
P7:trcia1, 1.- Todo lo cual diopueicron y mandaron, ordenan.»
do ei) conunicase y rcliotrase....
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