A C T A 135
Jn la ciudad de Foraosa, a los veintidós días del mes de jetiembre de/
mil novecientos cincuenta y nueve reunidos loo seJores Ministros del/
Superior Tribunal de Justicia, doctores Isaac Leff y Juan Josó Arri-/
billuga, con la presidencia del prilero de ellos para resolver:

maf

11,1ZOt 1Jxpte.391/959 D.de Iba:ez Lucía, su solicitud de licencia, ACOR
DARON: Concederle diez días hábiles de licencia a partir de la fecha/
solicitada, que so imputarán a la establecida en el art.4°-Inc. A-del
D. .139/57 por no habérsele conferido la misma, con auf
terioridad.- S,I,GUNDOt :enovación de la fianza de los ,iscribanoo titulares y adcriptos.- Atento lo informado por Secretaría, acerca de la/
falta de renovación de la fianza por parte de los JJscribanos Daniel /
Octavio Vedoya, •,ara González de Tillard y 7,aildo Tassone, ACORDA.LOZTI
Pijar el perentorio trino de treinta días para que los nombrados Se
cribanos renueven la respectiva fianza, bajo apercibimiento de lo di,
s
puesto en el art.87 de la ley 18.- TDRURO: 2xpte.3661959- Zinisterio
de Gobierno remite ofrecimiento de servicios de Oacar Delmiro Marín,/
.Jaroencazhz.
.stroCivilderunta l'orá.- Dado el carácter de/
la función para la cual se ofrece el nombrado, ACOIMA2ON: Devolver la
solicitud el jinisterio de oríaen para su consideración.- ClI20:Exr/
J212,1173/959 Intervención de la Comisión de i'mento de Km.213 solici-/
ta habi1itacin del Juzjado de.z'az del lugar, ÁWORDAROlít :,euolver pro
via vista al se:ior _rocurador General, QUI-JTO: 1:;,te.36,9/959 Catalina
aofía ,wsuldoza de _.£11-

1Tudante de Justicia de Paz su solicitud de

traslado, AWIZDA2ONt Tener presente la solicitud rara cuando se hacp,/
íiut12,111(121J112,1s/
la distribución definitiva del personal.- .LATO: .
torio de Gobierno remite solicitud de Ixovi3icindecartededes•L222
teigrema

el Juai!_zdo de Paz de Comandante Fontana.

1,002311110N: lieaolver previa información zdie so yequerirá de las con-/
diciones de expedición de telejra,las sin cargo.- ,-JicTIUU: J.xpte.348//

229..
fermedad,

tz

demihorroL unlos _alomo uolicita licencia 1)or en/
2o

co_ociiento de la licencia concedida or/,

..34IL.229 Juez de . - az de Iba=11_119.11
2residencia.- OJTAV,: ..1. 12.

-

Balderra.la- solicita 211._isl&n ae timbres ,ostLles

////
////

Wieue yor nota N0299, del 2/6/959, se hizo saber a los Jueces de /

eaz que toda corros-oondencia debe ser remitida en pieza postal sim-/
-ele, salvo los casos rekeridoá en la misma nota, y por le 335, del//
3/7/959, al enviarle los fondos para adquisición lo timbres postales
ta,zbión se le hizo saher que estos deben destinarse exclusivauente a
correeeondencia motivada por necesidades de la fucI& Judicial; que
de la lista de correeeonde.ecia,remitida se desprende el enaeo de

u

franqueo para envio de latosas certificadas a estudioe Jurídicos y //
ro-earticiones administrativas, sin que se haga referencia.al carzlc-/
ter Judicial de los actos que la motivan; y que el-requirente no.ha/
remitido el recibo de adquisición de estampillas, ACORDARON: Ldver-/
tir a dicho JueZ de ._tz que debe dar enuelimiento a las referidas co
municaciones ; girarle la cantidad de doscientos :Liceos con destino /
u franqueo.y comunicaciones; y requerirle el envío del recibo por //
triplicado del _Izo o pagos realiza-os de los _ue realice en adelal/
te.- NOVENO: .;
J.
,5y1.
9.1.11,1ü59-1./alisterio de 2conom.4:a remite consulta /

.
9.7/

del Juez de :Luz de El Colorado relaciohada c.9121,22Leá,l2J2_21

sencia de lao -artes ante el Juez de Paz Jara obtener la conformidad

43 jst2_21_191_011121_921111£11-1111- COW.ADDO: lue la a-plicacijn
de las disposiciones legales o reglamentariLe relacionadas con actos
de la administración correseonde a los órganoe administrativos, y //
une loe organismos judiciales sólo conocen mediante acción do los 11/
fectadoo, ACOIMAI,ION: :Declarar eue el caso consultado no corree.eonde/
a la intervencion de este Tribunald- devolver el expediente al Slinis
torio de orleen rara su consideraeión.- D41.:10,1

t,3391959 Ii4/

torio de Gobierno remite reclamo de la sociedad Rural de 2ormosa re
lecionedo con el cobro del im_uesto a las eolieitudes de Guías de //
campana por el traslado de hacienda no comercializada.- :eor los

J

11./

damentos del dictamen del Oe•.(:w l'rocurador General, l'ejOrLD.ánON: Deela
rar uo cote 'bueorior Tribunal carece de com,etencia para entender /
ee la cuestiJn plante-ede leientree no se deduzca acción judicial im-/
eueJnatoria del referido cobro.- It"ICL7.0.1TIZI=1-Zqt
terio de Gobierno remite solicitud del Juez do eaz de Herradura

////ra ii.ixe so le ,rovoa una Bandera Nacional, ACWA_WN: -;otar a lo/
isi,ueato en el Acuerdo P)27 punto 6 referente a la adquisición de/
1iunes.. JCIUOJaGúNLO: -a,z-ate.312/959- 1:orcedes 0.de :Jtays- 4yudantl/
de la Justicia de 'az en la Ca.ital solicita traslado a una do-012110a
pia de la la, Instancia.- ACORDALONt leaolver la o.,:ortunidad de hacer
la distribución definitiva del personal.- 21.:CILIOT.12CaLO: axete.250//
P59 Mizistorio de acononla recaba conformidad ,ara la rovisión do /
una bandera nacían:

driza rara el Juz 'ledo do .az de Tres Zo oncs

aaORDaiICIa estar a lo resuelto en el ,,unto Gc de la acordada 27.- //
DeCIWOCUa2T01 15.We.243/59 IJiaisterio de Gobierno raaite ex4i.011//

up sobre ,pedido de aualento de...

2111.
9z../21_222.22.
J121_2cupa el Juz-/

gado de _az de 'barreta.- 1..0C1DA:ZONi Hacer saber al Juez de Paz que/
las Gestiones de auaento y cobro de alquileres deben ser hechas di-/
rectamente por el ixopietario locador, y llamarle seriamente la aten
ción cor los informes contradictorios referentes al alquiler nensual
, ue

dice abonar y el cue manifiesta reclama la propietaria.- MCIUO-/

ZII1TO! Comisión para activar

gestione

de lo-./

cal y el estudio del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia /
de la

Nación y Cdmaras de AJelacionesde la Justicia de la Caaital Fe-

deral.- COITSID'.11a1r2I0: 1-) ale el local expropiado Jara el Poder Judlí
cial resulta insuficiente para la instalación de todos los organismos
que la intejran, hasta tanto no so realicen laa aliaciones proyec-/
tadas, a lo '1.1e no se .,uede su,editar el fu.acionc2.iento do la Justi4/
cia do la Provincia; ,uo ósa circunstancia hace necesario contar con
ol localacactualnente ecu.,,ado por el JuzGado Federal ;.sr-1 cuya trans-/
ferencia a la erovincia a r cabado el oder -Ljecutivo de la misma; y/
jue os xesumible que el _oder Judicial muenzard a funcionar dentro/
de corto 1)1aaol 2°) . -11,9 la oiajanizacin do lz:s diversas dei,endencies/
del .11,erior :ribunal deben corresponder a su carjeter, competencia /
y deberes j atribuciones, anlogos a los de la Corto auixema de Jus-/
ticia de la Nación y de las L;ztriaras do A_alt ción de la capital, cuyas
raa.;.iectivas normas de roc,dialeatoy *e szn a_licables; y por ello se
hace necesario c3 COAOCLICO y obeervación directos do la orGaniz2/

///ci(Sn y funcionamiento interno de dichos Tribunales, ACORDARON: Que
el JeTior ',residente se traslade a la Capital Federal para activar la
gestión de transferencias del local actualmente ocupado por el Juza
do Federal N°1 de esta ciudad y observar el funcionamiento de los //
órganos de superintendencia y administración en los referidos Tribl/
nalesvautorizéndosele a utilizar los servicios de un taqui-daotilá/
grafo, para la versión de las mismas.- DECIMOSEXTO: Jazmín Gladsra R.
B.- hace saber acestación de U ier solicita término kltra hacerse .
carro. de función. Atento a las razones invocadas, ACORDARON: Conce-/
derle el término solicitado.- Todo lo cual dispusieron y ordenaron /
se comunicase y registrase.-

-
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