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noIiosa, Capital de i la Provincia del misma nombre, a los 

dieciséis &ías del mes de diciembre de mi1 novecie.tos sesen-

ta y seis, reunidad eliorPresidenteubrogante del Superior 

Tribunal' 'de Justicia, doctor Carlos Roberto Soriano y los se-

i6res Miistios del mismo doctores Juan Vitaliano y Manuel Os-. 

vLdo Hernandez, por estar ausente los seors Tiinistros doc-

tores Ru1 Ei'riciie Mlla, presidente, y Cornelio Julio Viera, 

relve: iRLiIER0: VISTO: el ExDe. N° lO-afio 1966- lici-

tiia piadT ID° 5,  que tratr, de la adquisici6nde una Mesa de 

----Díre7cto- ri-o y accesorios con destíno a la Sala' de 	de es- 

te SheorTribunai. r CbNSIDL17LAIDO:  cue los elementos oreci-

doct ens distintas propuestas oresentad.as no alcanzan a satis-

faer las condicione mniasue en cuanto a dimensiones y ca - 

lidad 'deben reu irpar decn'Lrse a los usos y fines a que es- 

\ \\'\ tan'a.esiinados; que resulta evidente eneste,aspectç lanece- 
sdad de adquirir mueb'es ae 	rden proporc6n con lsolem- 

iidd de los actos eectuarse en la Sala de Acuerdos acrear-, 
- 	-,  ,- 	-''•- 	' - 	- 	•  

se en' este Superior Tribunal; que este CuerRo c=sidera necesa-

rio por lb expuesto, anular la presente licitaci6n por ser in-

chveniente y no ajustarse a los fines que la misma diera lu-

gar; que subsistenre obstante, las razones de necesidad invoca-

dasra la adquisición de los elementos citados con el are - 

do de que deben agilizarse los tmites por la v de urgencia 

eneno en cuenta que la finalización del ejercicio d.inancie-
ro ipi.óarí la pArdida de los créditos suficientes yno previ..s-

tos en el p±6ximo eercio{o a iniciarse; que previendo esto, 

este Superior TriJtu.al en Aco.-da.cl,- 110  347 enconenó a1 seor / 
en Bue2los fLire a 

MiiStrO doctor Carlos Roberto Soriano, visite/casas especiali- 

zads'n 1.* materia y recoja ofertas ta fin de que teniendo en 

cuenta las razones invocadas en los párrafos precedentes y lo 

establecido en el inc. 40  rt. 12 de la Ley de d tbili d de 

la Provincia, - se canalibe el trámite de la presente adquisici6n 
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en forma directa; que por lo demás este Superior ribtrna1 en-
cuentra justificadas razones para invocar los inc. 10,20,.y 

30 del artículo citodo 	 teniendo en cuenta ue las 

partiou1arescaracterísticas de los bienes a adoiirse exi-

gen su compra en fias altamente especializadas; ue anali-

Zaas las propuestas recogidas por el doctor Soriano y pues- 

a consideración de este Cuerpo, se encuentra como 1a más 

c'onveniene por ajustarse a las necesidades requeridas, la - 

reseiiaá por la firma "EJG-E1IO DIEZ". 	todo lo expues- 

to, cordaron: a) Lechazar las propuestas presentadas en la 

licltacián N° 5 de que trata el Expte. i° 10-ano 1966.- ) 
Aduciicr e.i. ±oxa directa a la firma Eugeuo Diez S.A." , 

- de la Cap1ai Federal (Paruay 757), 9onforme al presupues-

to N° 172, de fecha 13 de diciembre de 1966, presentado por 

la misma con 1a limitaci6n en las condiciones de pago que we 

entendr payo Integro "contra entrega", de los siguientes e-

lení entos: lesa de Directorio, m,d. 1350/1447  licencia Harvey 

rabber Inc. ,de 3,60 m. do largo, 1.20 m de alhoiuximo y 

1.05 'm. de ancho 	Tapa enchapada en Peteriby c/ tapa- 

canto perimeral de madera maciza de peterby.- Esrictura de 

so6rte de hierro encamisado en madera maciza de peteriby y 

"Dentílies e apoyo rgulab1es. T ravesaflos ieriores encamisa- 

os en acero 'inoxidb1e macizo, pulido espejo.- br un pre-. 

code 	117000.- Diez sillones para escritorio MODO 1147, 

licencia Haivey Probber inc. asiento y respa]4o tapiado..en 

inículo streech, 5/ espuma sintética. Patas de maera maciza 

de eteriby, por un preiode rn$n. 256.000.-; una biblioteca - 

de 1.60 m. x 1.80 m enchapada en peteriby conestantes encha-

po en el .is o nttera1, por un precio de in$n. 52.000.- 

Estos precios, se eatienden pueta la mercadería en Buenos - -. 

Aires.- SE-:iD0: Visto el expte. N° 9- iO 19.66, 1icitci6n 

privada N° 4- que trata de la a isici6n de muebles para los 
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Des achos de los sefíores Llinistros r  Procurador G-eneral, 3 

dONSIDERAiDO: que con la adjudicaci6n dispuestien el punto 

anterior se ha agotado practicsente la partida disponible 

y que le provs-i6n de muebles para adornar la Sala de 7cuer- 

do de esta Tribunal es de mayor urgencia que la renovci6ri) 
-- 

del mobiliario de los Despachos de los seores Ministros y 

Procurador general, por cuanto aquella está totalmente despr-

vista de muebles, Acordaron: Rechazar las propuestas en le 

l±c±taci6n N° 4 de que trata el expedienteN0 	166.- 

TERCERO: Vitsta la ley Ni 323 de enucismiento para ma istr--

dos y funcionarios del Poder Judicial y de eonfoiidad a lo 

estatuido en su art. 40,  Acordaron: lo)  DesiSnación de los / 
Ministros del Superior Tribunal oue integarn el jurado du- 

'ante el no 1966 y orden de reemplazo: resultaron gkeridos, 

por sorteo los seores 11, inistros doctores Juan Vitaliano y 

Manuel Osvaldo Heriic'idez; como reemplazantes los doctores 

Cornelio Julio Viera y Carlos Roberto Soriano.- 21) Designa, —  

ción de abogados de la matricula para integrar el jurado du-

rante el año 1966 y sus reemplazantes: resultaron iflsaculados 

los doctores Plavio Ren6 Arias y Salompon Buryaile; como reem 

plazantes los doctores Juan José Arribillaga, Fernando Rafael 

Carranza y Carlos Enrique Guerra Stewart.- CUARTO: Vista la 

ley 110  323 de enjuicieiaiento para ina.jistrados y funcionzríos 

del Poder Judicial y de conformidad a lo estatuido en su. art. 
40  Acordaron: 10)  Designaci6n de los Llinistros del Superior 

Tribunal que integrarán el jurado durante el año 1967 y orden 

de reemplazo: resultaron elegidos por sorteo los señores Luis-
tros doctores Rau.? Enrique Villa y Juan Vitagliano; como reem-
plazante los doctores Carlos Roberto Soriano y Manuel Osvaldo 

Hernandez.- 20)  Designaci6n de abogados de la matricula para 

integrar el jurado durante el año 1967 y sus reemplazantes: 
Resultaron incu1ados los doctores Dotaiciano Eduardo Jure y 
Juan José Arriillaga; como reemplazantes los doctores Antenor 
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Polo, Fernando i.afael Carranza, Flavio Reiaó Arias, To-

ias '1afonte, Josó Cinco i1cora, Lorenzo Feiiandez Bedoya, 

Carlos Enricue guerra Stewart y Alberto Rnoai MalieGi.-
tIIu2O: Local Dara el Juzgado Letrado eiQ1o;ia.— Visto. 

oeoiniento de venta formulado por los seiores/Rojas y 
st'r ti 

/ iOona, de sendas casas e-n Cloriiida rara el funcionamiento del 

Juzdo Letrado a crese t lo conversado oportunamente por 

ee Trianal con su Excia. el seior Gobernador de la pro-

vincia, Acordaron: Eomendr a Iéiióés'Mi id. stros d o e — 
toror,  Jan Viagliano y Manuel Osvaldo Hernandez, para cue 

se trasladen en el día de maLlanaa Cloriad y elicen uno 

inspección ocular de los inmueles ofrecidos ; Corie:ites y 
ivadavia, propiedadei. eidr2ójas'; Aiberdi 455, propiedad 

del 'seior Allona) ó informe Si reunenlos requisitos necesarios 

(uiicacián, comodidades, rosibilidades de mplación, ect.,) 

para el destino a darsles.— Todo lo cual disriisiero 
daro, ordenando se comisey reglst os.— 	tre ic 

11Felix Ber - 	'Cesaaeo" .— Vle.— Otro entre-1 no 	3i- 

o 

CARLOS R'iO SORIANO 
?KIOEN1f SUBROGANT 


