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EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PRO VIV-
CÍA DE SALTA, sancionan con fuerza de

L E Y :

Artículo 1° — Se autoriza, al P. E. para negociar dentro d©
la Provincia jy¡ por cuenjta de esta un empréstito hasta la suma
de $ 25.000 bolivianos, de 40o gramos.

(1) Keglamentadá por Decreto del 31 de Marzo de 1876.































que reúnan las condiciones requeridas por la Constitución para 
ser Juez Letrado o en su defecto, para ser Agente Fiscal.

De esta nómina y por el orden que en ella estén nombrados 
se llanlará a los que deben integrar el Tribunal.

Art. 43. —  El tratamiento ¿el Superior Tribunal de Jus
ticia en todos sus actos oficiales, será el de ,:Vuexelencia” y el 
de cada uno de sus miembros el de “ Usía” .

Art- 44. —  Corresponde al Superior Tribunal:
1.* Conocer originariamente y en última instancia de las cau 

sas contenciosoadministrativas con arreglo a lo dispuesto 
en el Título II de la Ley de Enjuiciamiento.

2.9 Conocer en grado de apelación de los recursos contra las 
resoluciones de los jueces Letrados; de las causas que se 
eleven en consulta por el Juez del Crimen en los casos pre
vistos por el Art. 40; de los recursos de queja por justicia 
cienegada o retardada; de los de fuerza y demás que la3 le
yes establezcan.
Art ‘¡-5. — El Superior l'rür.ii.al ten<lr¿t aiVués la supe

rintendencia de toda la Administración de Justicia,siendo facul
tada  inherentes a ésta atribución:
1." Proponer los empleados del orclen judicial, cuyo nombra

miento corresponde al P . Ejecutivo.
2.*' Proveer las Escribanías de los Juzgados inferiores.
3.9 Expedir los títulos de Abogados, Escribanos y Procurado

res previo el examien y demás requisitos que la Constitución 
establece.

4-? Velar sobre el puntual cumplimiento de sus deberes por par
te de los funcionarios subalternos de la Administración de 
Justicia.

5.? Corregir las faltas de los Smismos y apremiarlos con penas 
disciplinarias al cumplimiento de sus obligaciones.

6.? Remover los funcionaros de su elección o reemplazarlos, 
siempre que las conveniencias del servicio público lo exijan,








