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1.1r rza,u los diez y siete lilas de Abril de mil novecientos cincuenta 4 tltwve, reunidos los sekácres linistros
del Juí,erier 2ribunal . Justicia de la Provincia, Doctores Isalc Le' y Juan José Arribillaga, con la prealUencia
del ,Jri.:3ro de l
- os nombrados,
r.,gseivr:Prlmero — Func1ox13,iwto Le .os 3gafl..Smo3

reaultado neltivo 13,e 1:1s ;:aticIza realizadas por este /
Superior Tribunal, directa
y por intermedio del Poder
L.Jecutivo de la rrovincia, para dotar al loder Judicial /
del ámbito necesario i.ara el funcionamiento de loe Organismos Judiciales; teniendo en cu9nta que la actividad judicizi.1 1.ara r eficiente debe ars realizada en un ámbito
coluda qua periAita el mar control y la celorídad de los /
trámites; como a qw: en esta ciudaa nn hay locales de /
amplitud suficiente 1)ara el funcionamiento de todos los /
organismos judioales, y que en ese 'sentido deben tenerse
en cucnta entre los eisteutes, aquellos que por su. capa. .1 awlerficie y ulivacián de los innue
CicLL
1
bles, posibiliten la c1aitací& ampliacián neceSarias
Y
ixesupuDeto vigente el -eUer Judicial cuenta con economlas da invcrsidn
wc:reciaUeG, or cg.r¿o no L.ulyirtos ¿astos no realiza4.
13.0
:ue jalo(uu-. calcurrir a la soluci,!r. i prebleva de la
dieno 2odur; por todt, ello, ACuRLAiWl.t:ecabar del i'or Adecutivo de la lrovincia, la adquisicidn
del dwinio o la locacién con destino al roder Judicial /

r

del solar ubicado en úl ¿Inulo sar-este cc la :lanzana 255
(doscientos cincuenta y cinco) de esta ciudad (iue ocupa ac
tualmente el Hotel (.!
7 -ilt1, o el solar ubicado en el &v.-julo nor-este de la mallzwla 260 Ge)scentoe
tawbien de esta ciudad y en la parte ocupada eer la'.;ociedad
de Responsabilidad LiJ:itada Bodegas "Don.Orlandon. Y que
a tal efecto se reajesten las partidae de los incisoa
y 2‘ (a) 0l anexo 6 feel. Presupuesto vierte: (11› 1. .
10, por el monto de ltts economías de inversi&I de tojos /
SUB items hasta el 30 de abril eerrienta; y deleinciso 20
a. se reduzca en el cincuenta por ciento (501'1) la partida
global.- .11I_Aes-Jx.p..143/39 .eibrerla
Poro, Heeito
Jui9prud
-.40"111r": Tfinerii
presente la cotizacil-i y dispone: se la reoae LeiJedie a
Jurisprudencia Ar,:entine y
Ley, agi..?».11(1.0 la seacripcien a las publicaciee:ee
jae Ilee raf ,.,:runcia la nwta.Terceros2ap.lo.149/ . .1.7 e'ernando Diaz su renuncia - Acordaron: Aceptarla a ,i2artir del ala 4 del corriente ros en
que debid presentarse a rendir eximen. Cuartoxe l o.,12,1/
59 - :, r_eina Leonel° su renuncia. AcGrdarwl:AceDtaria.uintendentifícaoi¿I-71;;;nal en :i.ae
ntelaJusticlias Considerando le.
2,.ib.1.11¿:11 Je falta '19 Gghaurdancia entre loe nGmbres cousi:•zados en las etloie juidiales con loe dccumeeetes qu'JJ ieentifican a las personas
para quienes se realisan', Acordaran: disierier ene toda /
petición 2scrita
deber4-n .1- resar, el ndlrero de la matrícula de enn-a.a:riento, liere'iw. cívica, Adula de identidad, i,al:sporte, etu. lue les identifique y
no se le. dará curso sin que previeedente se cumpla dicho /
requisito.- Todo lo'oul diaeusiercle y JAnearen, ordenando se comunicase y
:it: i.

