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n Fcrosa Capital de la ?rovincia del aisno nombre, a los 
trece días del =es de dicimbre de :ii novecientos sesenta y 

sis, reunidos el seLor Presidente del Superior Tribunal de 

Justicia, doctor &tul Eiiriue Villa y los sehores Ministros 

del niso, doctores Juan VitagUano y Lianuel Osvaldo Hernan-

d.CZ, por estar ausente los seiores inistros doctores Carlos 
Roberto Soro Cniio Ji4io Viera, con la presencia del 

serrar ocurador General dotor Oscar Lun Fapriano, para 

resolver: PILPO: Asociain de n.oleados Judiciales &e la 

Prcvicia, solicitan el cunplimien.to de lo dispuesto en la 
Acordada 338,. puno ;10._ Visto la nota presentada por la nen-

CiQnaa Asociación'y Considerando: •oue, 'habendose acordado 

- por acta N° 338/ 66 disponer el pago de una bonificación de 

• m.jn, -2,500,--, 7.1.500.-7 al personal de este Poder Judicial, 

nanteniendo con ella lo dis'uesto por Acta N° 320/66, en la 

inteli Dencia de .ue las o'ausales que motivaron la prirnea sub-

sistían en ooasiide esa seguida acordada y subsiatn en la 

actualidad en toda 5i1. intensidad;- 2) Que, el efectivo cunpli-

miento de las mismas ha quedado paralizado por falta de deci-
sión del Pode± Administradór, hasta.. el presente, no obstte 

el oportuno pedido de remisión de los fóndos necesarios.- 
- 30) Que,ainue la ley.e contabilidad no establece un plazo 

detcmido, entendiendo que ha transcurrido prudencial lap s o 
para ue tal decisión se operase y en atención que una mayor 
desiora por la proximidad del vencimiento del presente ejerci-
cio fiscal, tornarla ilusoria la percepción de dicha- bonifies. - 
ción.- 40 ) Que, con la firme convicción de que avala una peti-
ci6n o posición justa y humanitaria consinaas en los consi-
derandos de la anterior acordada, puesto aue mitigarf a en par-
te. la  situación.del personal judicial, el gue se ha visto per-
nanentemente postergado en sus aspiraciones en los anteriores 

presupuestos en contraposición a los empleados de otros pode- 
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res, impidiendoseles toda posibilidad de igualación de liber-. 

td, y crue  de iio hacerlo orearla en el espíritu 	este cier- 

o la vivencia de una contradicción, este Excmo. Superior / 

Tribiml, sensible solidario con las motivaciones estnpa-

das en la nota re.±hda por la Asooi2.ci3n cue los aüa y 

. fin de deslindar resonsabiiades en punto al incuiplt-. 

miento efectivo de la referida medida, eord.aron: Reiterar 

el pedido de fondo, con caracter de pronto despacho.- S 

GtJ1O: GUTIERiEZ ALBEP20 RIC PO .-Ofíci~al,de JustiQia de es - 

te Superior Tribun- solicita 1icecia por enfermedad.-..l. 
&rito del eertificado riédico acompaha 	acordaron: Conceder- 

le la licencia solicitada, .a partir. del 21 de noviembre pró-

ximo pasado hasta el. 20 del corriente, de conformidad ¿a lo dis- 
puesto en el. art. 14 del Régimen. de Li 	ciap.-- TCO: EMpte. 
N0 :224-Ço 1966, «Vida-1 Jorge s/ Denuncia contra Juez de Paz 

_deneriero Juarez Sr. Ricardo Rubn.Rojas-(Sumario minis-

trativo)".— Visto la denunc-ia formulada por 'l setior. Jor'ge .Vi 

d1 contra el Juez ePazd.e,Nenor Cuantía de InenieroJuarez, 

Y Considerando:- lo dictaminado por el señor 12rocurador General, 

que este Cuerpo, hace suyo, CO3DRøN: .Laremoción del se.jo3 Juez 

de PaZ .dp Menor Cuantía don Rica±ldo Ruben Rojas, por. in.conduct 

art. 123 do la Constitución Provincial. Todo lo cual, 

ron y 	 ordenando se ,comunicase yreis raseo 
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