ACTk
En Formosa, a los diem y ocho días del mem de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y ocho, reunidos los °chorea Ministros /
del Superior Tribunal de Justicia Doctores Salomén Buryalle,
Isaac Leff y Juan Jona ArTibilluga, con la presidencia del prl
maro de los nombrados, ACOUDAROH -kedesmig-amtjulf~a
/d4J.d
.1«
a
el
sorteo
resulta
desin.
eve,-Practicado e fu
451~2,..a..
simulado para el cargo de Presidente el Dr•Salonén Bundle* /
quien ejercerA sus funciones hasta el 31 de Diciembre de 1959.
En cuento a la* subrogaciones so dispuso mantener el orden establecidd ea el punto primero do la Acordada No.].puesto de laLE.Legieleturix..liablendoso remitido al Poder-new
cutivo el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para su
incorporacién en el Presupuesto General'de conformidad a lo
prescripto por el art.28 Inc.8 de la Ley No.16, y a los efe*.

tos de aportar los datos e informes relativos al mismo, en
cuanto a las modificaciones que se introducen al vigente, /
resolvieront.des.igner al Presidente del Cuerpo Dr.Salomán
Buryalle para que/concurra a ese efecto al ~o de le correa
pondiente comisión de la H.Leglial.atura..,TeroeirC9.004“5"
_ata
c./. Lec .
.21_/ d _ JIM c_a
Lejsalcas
e.2191Pijar en tres el ndmero -de
abogados a elegir por sorteo para la función de conjues del
Superior Tribunal y en el mismo ndmero para la eubrogacián
do los jueces letrados de Primera instancia y representantes letrados de loa Ministerios Públicos.- 219110 habiendo /
vencido el plazo fijado en ál Acuerdo No. 2, punto 60)pare
la matriculsoldn de abogados y dente auxiliares de la Justicia, requisito imprescindible para la confección de laa lis.
tes a que se refiere el art.28 inc.40 y 150 do la Ley 16,resueIvenadiferir el sorteo establecido en el primero de los /
incisos referido, para el día le de Abril de 1959, a laa 10
horas; y fijar el mismo día 'como fecha de vencimiento del /
plazo para la formal* de las respectivas listas de profesionales auxiliares de la Justicia para laidesignacidaes de
cluartmlin~ARA2.12.11255.11.1~-n
:-1 (art.88
de la Ley de LUiebras).^Por igaeles razones que las invoca.
das en el námero 2do. del punto que antecede, resuelventes.
tablecer el día 10 de Abril para la formacián de la referida lista, la que se integrará can cinco contadores o abogados, a falta de los mismos, los que deberán reunir las con.
dioiones determinadas por el referido art.88 de la Ley ///
11.719 y el art.102 de la Ley Provincial No.16.. Si los coa
tedores fueren más de cinco, la insaculacián de estos as ha
di, por sorteo y si no alcanzaren el ndmero previsto se con.
pigmentará por sorteo entre los abogados.. A los efectos de
la insaculación loe referidos profesionales deberán solicitar su inclusión hasta el 31 de Marzo de 1959.- Q4ntot.112.
18. . Juez de Paz de "El Colorado," Red a .„
solvieron hacer saber al peticionante que por encontrarse /
los lactados correspondientes en jurisdicción de la Justicia
Federal, su solicitud debe ser considerada por el Sellar Juez
Federal jurisdiccional, a quien se le remite la solicitud,
isponer quo durante la
a sus afectos.- Soxtot-P
feria judicial de enero los asuntos de conocimiento del loo.
perior Tribunal sean atendidos por el Ministro Dr.Salomen /
Burilan.* y el Secretario Dr.Jullo A.Rigonatto..Durante la /
feria el horario do atención al,pdblico será de 8 a 10 horca.- Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y registrase..
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