ACTA No.5

-

Ea la ciudad de Pomos% a los diez y seis días dél BAO Dioiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, remilgos les salle..
res Miaistros del Superior Tribúaal de Justicia Doctores Salem62 Buryaile, Isaac Leff y Juan Josí Arribillaga, bajo la presideaeia del primero de los nombrados en Acuerde Ordinario, reescrib - Vistos
selviereat-Primeressiodemui
los aatecedentes y el reeultade de la cotizacióa de precios, se
resuelve: Adquirir dos míquinas de escribir marca "Olivetti" de
- b par90 y 125 espacios, oca imputaciéa al aaexo 6,
Sida priacipal 1, parcial 2.- Segundo:-Juramento de xagistradoe,
fuacionarios, eapleados y auxiliar..-. Siendo coavealeate-eotad.
blecer la formula correepoadieate ea coasoaaacia coi las &laposicioaes conatitucioaales relacionadas con la libertad de conciencia y creencia religiosa, resuelveaastablecer que ea todos
los cultos secó recabado ex setos térmiaoirs"Jurais por vuestra /
creencia religiosa, o por la Patria o vuestro honor demeapenar
fielmente el cargo para el que habeis sido desigaado ?".- Tercoro:-Propuesta de designación de Juez de Primera Instancia en lt
Crimiaal,y Correccional - Atento a la aceptación del ofreciniew.
te formulado por este Superior Tribunal al Dr.Camilo Alberto GJJqueaux, Matrícula No.1.903.461, Distrito Militar 30/36, clase /
1922, agregado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad Nacional del Litoral, el 25 de Novisabre de /
1954, renuelvea:Propoaer a la Honorable Legislatura de la Pre-

Dr•Camile Alberto Giqueeux, de la» circuastaaciale /
persoaales y profestioaales referidas más los aatecedipates que
a* coamigaaráa ea la acta respactiva, para su desigaacien ea/
el meaciomado cargo, dejándose cometamoia de la urgeacia de su
nombremieato para que asuma sus fuacioaam ea el aspecto orgeni.
zatrifo de loe Juzgados de eme fuero y persotal que habrá de proa
,Secretaria
tar servicio ea lo* micao....-Cuarto:-Desigaacifa
de Juzgado de Primera Instaacia si 1ø Civil Y OcieerPiel. - Ea m4•
rito a lo dispuesto por la Ley 46 y sisado aecesario ~Usar /
los fuacionarioa de ley para que colabore* ea la organizacida /
de los Juzgados de Primera lacteada, resuelvea:Deleigaar Secretaria para la Justicia Letrada de Primera l'astucia ea lo Civil
y Comercial a la doctora Belkys Edith Diez, quedando la &stand.nacida de su ¿sitio definitivo a lo que oportuaameate me resala
va.- Quintes-Coatratacióa de los servicios de ordenaaza Sieado
le iapresciadible al-Superior Tribumal coatar coa una paracas r
que preste tales servicios y hasta taato a. fije* las coadicioae. de la prueba de capacidad para la demigaaciáa, resuelve*: /
Locar los servicios del soder Padre Nicole» Izaardo-Baez, *sig.
aaadole uaa retribuoi4a de #80.--a/aacioaal por ala de trabajo,
¿e La
a partir de la fecha.de la Justicia de Pallteammideraade **cesarle reorganizar la Julolíela de Paz - de-acuerde ces las disposicieaes de la Ley Orgánica
de la Justicia Provincial y Ley de Presupueste, ea atrito a las
atribucioaem *inferidas a este Superior Tribuaal por los art.. /
11,17,28 Inc.20 y 136 de la Ley 36 y 10 de la Ley 46, resuelve*:
10)Anumir la ouperiateadeacia de la Justicia de Paz, hacieadolo
saber a sus efecto. a la Excaa.Cámara de Apelacioaes de Rudo.
teacia y solicitando'c se sirva dispoaer la **traga por el seflor Juez Federal de Primera lactancia a cargos del Juzgado No .2
de esta Provincial de les respectivos legajos . 29Reglameatar
el fuacioaamieato de la justicia de paz sobre la base del ~tul
tado de las Inspecciones realizada» y a realizarme do los dia.
tintos Juzgados de Paz - )Determinar :laa zorras especiales que
reglara* la prueba de idoneidad de los Jueces de Des exila por
la Lewbara el desempeño de los actuales y demigaaci(511 de los rue
liotariado ¿e
vos jueces.Provincia . Atento lo dispuesto por la Ley No.18, se resuelve:)Asumir la superintendencia *a el gobillrae y diaciplina del /
notariado ea la Provincia y hacerlo saber al Tribunal de Supe.
riateadeacia de la jurisdiccida, al Colegio de Escribaao» de la
Capital Federal y a la Direcoiéa de Dimitan de la Provincia . 20)
Recabar del Colegio d* Racribaaes de la Capital Federal, la *ámiza de los escribanos matriculado» como titulares o adscriptos
de les registros notariales de esta Provincia, con ladicacián.
)Fijar el 17 de Marzo de
del »Amero de registro respective
como
feoha
de
veseimieate
del
térmáné
dentro del cual les
1959
regentes y adscripto. de les registros notariales con asiento ea
la Provincia, debería dar cumplimiento a le dispueate ea les //
~Ola

7

*rLb5 y 86 ¿a la referida, Ley 18...
as..roiuesta da Y
la o looaoi* de
= Aterto al ofrecirlexte de veata ea
la aua do 40OO.000...a/*. cuatro iUc*ee da pese. ao*ada /
naoioasl o da locaci6a sa la suya ¿e lO.00O.-...im/a. ¿tez zU /
ioisl or aew, del iamu.tls ubicado ea al SaPesos
lar . & la
c.255, cUo at Zi'tiz asquias Isp*fL* /
efectuado r al Saflor I.esto .fl.Dattejlia oz su careotar' da /
o arado 1a la 'propietaria ¿al ieao dof* TTnria Ira Íglist..
ti,
ely :Girsr]..a a]. Iodur
cutivo 4. le Proviacie a los
efectos quo ostiao psrti*ts, haciéndolo sa eral. almo ti
po ria a juicio ¿si Superior Trib~ la propiedad ofrecida
reu*o lz codieiozaes n.cosariee para CLUU SI=ciansa ca dicho /
intuøbla todoc lo. oazieaos ¿e]. Podor Judicial, previas las
reperaciorÁo ?Icl ouao.. Todo lo cual tlispueiaroa y xszdaron, /
oraao o cozunicaao y roLiutraa..-
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