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En Porneea, a veiztioeie día» del MGO de Nevieubre de mil
aeveclextee clacueata j eche, J:euaidea lea ac;teree ilaubrea
del raparier Tribuaal de,Juaticia, l'actores, Jalaa.., Durjaila, Image LoZZ y Juma Jos& Arribillaga, chibÁ la prcaidaaleia
9,47,1 primero de loe menbre,lee, ea Acuerle ordirnrie rgotolvie
rea:rrimere:-"wi¿lutr 1..orrytariz, del luperlOr 2rib.Jaml de
JusUyla it1IYoeter Juliu re1i
liceitatte, clame 1935,
Litrota Taralaniento 10.7.499.433, D.I. 67.-..15.1101§2.:-flegle
meatar el ireao„ catuiJilidad j prouwuléa de lee &visados
del Iseder Judiciale'ea la si¿;aieate'forma:.Tede age?iraate a
ia¿reaar come euploado dal Zoder Judicial deberá roltdir asa
Asa de capacidad, AmIvia eelicitid ea la qua acrwtitari:
~ad* la ley Re axija mayoría de edad, hab4ab hache el servicio uilitar o au_awivalegte • estar exceptuado de 61 per
causa que no cenutituyax 1.111..abilidad ¡Laica e manta' para
el deaampeLe del calye, lea vareaos, e tasar IX muos eumpll
das, laa nujeraa -.11):Jo toner proceses judiéialerus matraveueieuales 2crldiel.tea, al.ceadeaae per lea delito', deaua.
(dados ea el ar1,50 de la Ley Nee4 9.)lia catar ma:ecadel.
per las dedés Lthnbllidadwa e iitcempatibilidat:ea eatablseidee ea la misma diepooici6x la1, me,iaate jumiante ea /
tal mentido. 14a solicitud oxpreearí admita da 1.4W uates par
~alee y de laentitlad, lo u eutudisi cursados y tnreas e eu
plomo demanpanadee aaterierosate y a la fecha de la solicitad, como temí el 1bre de dos pero:oxee leo (14.4111didae entro lea noacionadao as. el art.no de la Lay 16, ros¡mlate del
solicitante e da lea .ialibres del Superior 2ribunal y que /
~tia ea condiclakva do ia1erna4. acerca 'e la bustla ceauad csnaistirá en
ducta de uolícitante. El f:xanea u
prueba de: a) mocaaaLrafla; b)rodacc1414 y culitjralla; y 9)
covtocinieaum tarieo y r6rUeole del ordeuanicrate y trí,
mitea ae expnaieutau cm lee distinto« fueros y catelJeríaa /
exámoa da necauscraría as roalivard a trovan
44x juicios.
de dictado y copia, Para su apreciaci6x se toar4 em cuenta
la calaridad, cerry,;‘,-.tn de la escritura y cl.,>)-low de las
dios necánicea de TAStIpina. i 'maulea do redacciln y caliera
1:ía as hurí a travel: de la expeeicida escrita do peticiones,
cibleci'.aientea ú conceptue relacionados con tunea praajndom
j libres. :;la apr,DclarZ -3or el coacciuiento 4ua resulta de /
las raljlaa ¿suLlat:;.calear, la propiedad de la radacci6u y la
;Q cvntJcinlicntea telrifJosy practivae
caliGrana.
mera facultatige para loe sup4Araatoe a ilti,reao, pero dabaría rendirle aidli„,aturia„aate les quo pretenda* ocupar car
twdee leaj
líes con tarea do tra,litaciG. de expadieute.
exe;_enon me tondr1 az cueata la ortetrafia. Lec temas y du-raciéa de loe *zariana* moré» uaiferaea para todos lee aspirantes' de la ¿_ilema catcílería de emplee. Sin yorjuicio ca /
les que Ite rindan para el aecsaae, lea imanadas so tensaré*
antes chal Jata." j/e ("toatre de lee seis nage@ ~rieres
al niemb cella ceadieiSn pera adquirí. la estabilidad ea ol
.«.1,104). La ractkoii‘1,, ulaaiiluocitn y ealificacita de lee /
azt12 enea, entard a carL;a Oc un WriLuaal inteLrede por lee /
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Miiks ex del Ari.r Tribunal de Justicia; un. Juez ex le Civil
4usz ea- le Crimixal y Correccional; y don Secrey CeMerc
élles
denignaden per el Superior Tribuxal. Dicho /
tarios, u
Tribunal se distribuirá ea dee noccioneal.a)receptera de exáme.
xen, y b)de clanificaciée y calificaciée. La primera *atará lategrada por len Jueces y los Secretarios referidos; pudiendo subdividirse de acuerde a les fueres; y la segunda per len Ministren
del Supwrier Tribuaal. La uomdeiáa é colUsiekles receptoras de exa
I:~ temerán lea pruebas ex la forma y eportuaidad, coa la dura— 7
ciéz y de acuerde a los temas que fije el Superior Tribuaal, a /
quiLu ~a vez readides las pasará goi sobre cerrado, sia xembrar /
a len examixaden, poro aumeráadelas a los efectos del ceatrel. /
Las prueban, ce* excepciéx de las manuacritan, corán ~emigra—
fiadas y coa tres copias ex carbéxice, taxa de las cuele., nuscrip
ta par la eeminila receptora, le eerá eatregada al ~izado, para su centrel y posterior coteje ex case de reelamaciée. Len reclamen que formulen len ixterenades respecte de la recepciée,clanificaciéx, calificaciáa y premeci4a, aorta resuciten defixitiva.
mexte per ambas_cominioael _constituida* ea Tribuaal plexo. Misa—
tras** se haysi-ridenigaade len Jueces y Secritaries ex el xámore a
que ale refiere la prenexte reglemeataciía, la recepciée de les /
exámeaex estará a cargo de les xembraden coa exterioridad a la oportunidad de la recepei4a. Hecha la designaciéz, la ocupacié* /
del carga quedará supeditada al cuLwlimicate per parte del designado, de las obligaciones relacionada-7~k la confecciée de su res
pective legaje pernexal.— Tercere:—Aprobar la centrataciéx del /
servicio de don Vicente Garcia, L.E.Ne.7.492.588, D.M.67, hecha /
por el Seller Presidexte, a partir del día 13 del corriexte, fecha
ea que el nombrad* *palier García comeazí a prestar servicios ex /
las tareas administrativas y ergaxizativas a alargo de la presiden
cia, fija-Jadea:ele uaa retribuciée de 1100.--m/naciexal per jeraaJa de trataje, a sufragarse cen la partida gastes eveatuales y /
iLexeren, del presupuesto del Poder Judicial.— Cuarte:—Aprebar el
kledelo del uarxet de ideatificaciéu y cargo para magintrades,fua.
cienaries y empleados del Peder Judicial, les que serán eterga.
des por la Presideacia.. Quiate:—Visitar a los Juzgados de Paz /
del laterior, a fin de coaecer el funcionamiexte y ~oxidados /
de les migues.. Sexte:—Temar conecimiexte de la xémixa de los /
prefenionalus inscriptos ex la Justicia Nacional de la jdriedic.
cié*, ren¡tida per el Seüer Juez Federal de la misma, y fijar el
plazo de ciente veinte días a partir de la fecha del presente A.
cuerdo, para que dicho. prefesioneles se inscriba* ea el Registre
de esto Superior Tribuaal.— Septimet—Teaer proa:manto el pedid* fer
mulade por el Seller Juez de Paz de Ibarreta, ea mota Ne.2, para /
resolver de acuerdo coa la estructuraci4x que se dé al pereenal
de la Justicia de Paz.. Octavos—W.1~er la adquimiciée do la celecciée de Jurisprudeacia Argentina, de La Ley y 175 temes de la
coleGciéx de fallen de la Corte Suprcua da Justicia de la Nacida,
por el importe de $25.000...m/Eacienal cada una de len des primeras colecciones, y 15.0W...a/aacional la última, cetizedesper la
Librería el l'ere
Judo Gsbez, de la Ciudad de Buenos Aires.—

Tede le cual dispusiere* y sekdarex, erdeasilde

registramb-Sebriw-raxpados-acurckt-Vale...
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