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Eoriosa, Cpttai de la Provincia 	mismo nombre, a los 

veinte días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta 

seis, reunidos el s eíor Presidente Subroante, del Superior 

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

res inistros del mismo doctores Juan VitaanO, Coenelio 

Jlio Vieray LT.anuel Osvaldo Hernandez, estando ausente el se-

iior Liriistro doctor Raul Enrique Villa j con la p.resencia del 

_seor Frootuador eneral doctor Oscos Luján Fappian,/ 

re3o1er IIO: Atento a las notas presentadas por los se- 

iores 	cual H.Ccballero, como Auxiliar 10 ; Feli e Lleidoza, 

Auxilir 20 ; Laro Benitez, Auxiliar 30  1 HipolitQ 

uxiliar 30, donde solicÜnJ3eFCibir diferencia de sueldos 

ppr los trajpS que vienen deseinpeiandO como Oficial de 

teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 11 de la 

ley4T°  4, Acordaron Hacer efectivo al se2ior Pasea 	aoce- 

_, por intermedio de la Sección Co--atadura la diferencia •e 

sueldos existente entre el del Oioiai de Justicie y el del / 

Auxiliar 1°, a Dartir del 10  d enero al 28 de febrero de / 

1966.- Al seiOT Felipe.  Iiendoza, la diferencia de sueldos exis-

tente entre el del Oficial de Justicia y el del. Auxiliar 20 1  

parti del 1° de marzo al 28 de noviembre de 1966.- Al se-j, 

 1zaro Benítez, la diferencia de sueldos existente entre 

- el del Oficial de Justicia y el del Áwdliar 3°, a pa i rtr del 

10  de enero al 31 de Julio y noviembre de 1966.- Al seor lii-

pol±to ArggiíarJz, la diíerencia.d-e sueldos existente entre. el 

-.del Oficial de Justicia y el del xiliar 309 a partir del! 

mes de setieacre anoviembre e l966. SEGJiDO: Nota del Cen- 
- - 	----. 	 - 

tro de Martil1ros- solicitando se lelnaga sber la tardanza 

para la contestación de la no-N° 431/A-19660- Vista. que1a 

nota I°431/A-abo 1966, cuyo, copia se djunta a la presente, 

no ha llegado al Superiór Tribunal de Justicia, debido soga-

r=ente a que los recurrentes la remitieron al "sehor Juez 

-Juez en lo CjTi1 y Cmercia1 de la Provincia de Poinosa", co-

mo se puede apreciar por la coia referida, y aclemás dado 
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el tienro trecurrido, res 	a la fecho. totalmente 

imposible localizar í±a; e 1 ef efte a la ins6li-

ta prunta de por. ,_,, no se les ha notificado de la Acor-

dada ITO  337, punto 60,  bueno es recordarle ue ls mismas 

son pi5blics, sá.lvo las QUO oxpre .nente revistan otro ca-

racter, y la ms elemental dilieacia de 1.911 interesados 

está 	 que son ellos los -;ue deben requerir infor- 

mes en la Secrotaría Ainistrativa y de Superintendencia, 

cordaron: Hacerle sber ue por los motivos seo,2:ados pre-

cedertmente no se tudo considerar la nota prinera,cono tam-

toco notific:rles expres:ente de la ooxadaiT?.337.- TER- 

CERO: Secetría 	aiiisti.tiva y de 'S1xDei'iitendecia, comu- 

nic2. inuumDlimiento de horario or parte del Poer Judicial, 

Jurante 

 

cl mes de noviembre. -p-pdo..- A m.:ito de: lo dispues-

te e_-2_ - el Acuerdo N° 145 7  punto 1°, Acordaron: i°) Suspender 

por el taiino de cuatro días al Oficial de Justicia, Carlos 

- Aníbal :Cpo, or incumplimiento rei±edo - de horario.- 2° ) 

Susperder al seior Marcelino' Aquino, Orde-nanza de los 

tenas Públicos, por el término dé cinco días por incumplí-

mientt rcitrado de hor..rioQ- 30 ) A)crcibir a le Oficial de 

Despacho señora EDricueta P.e Tapia,. por incumplimiento de 

ora ¡o.- 40)  Apercibir por segunda vez, l ordenans. B.iginio 

Baderiaa, por incuiaalim.iento reiterado de :Qor .rio._5o) 

percibir por primera vez, al Oficil de Despacho Pascal Caba-

llera y uxtli: r 50  Elsa Mal: .rini, por incumplimiento de ho-

rano.- CTL'&iTO: Sedretanía AaninistrativEi y de Supeninendden-

cia, comunica sobre las inasistencia sin jsifioar por par- 

'te de los e ldos del Póder Judicial durante el mes de no-

viembre ppdo-,. -Accrdan: A ninito de lo dispuesto en el Acuer-

do N° 145,  punto l°. 10) Suspender por el término de diez 

días sin goc'de hhores 	ordenanz Prancisco G6mez 

por reindidencia a la inasistencia sin jistific.ar.- 2° ) 

- Suspender pør el tr:aino de tres días sin goce de haberes 

al Auxiliar 50  Roberto G6mez, or inasistencia sin jiistifi 

ctr.- 30)  Por Secretafía Iinistrativa y de Superantenden- 

/// 
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/// cia, deborá comunicarse a Contaduría s. los efectos de 

Tae se practique los siuierites descuentos: Carlos A.CoL. 

pós, Oficial de Justicia, cuatro días de suspensión.- Mar-

celino Aquino, Ordenanza, cinco días de suspens6n- Pran-

cisco Gómez, ordenanza, diex días de suspensión.- Roberto 

-6mez, Auxiliar 40 , tres días de suspensión.- QtJIITO: Exp. 
O 11/966- "licitaci62a privada IT° 6".- Visto el expted±e-ite 

N° llLo 1966 "Superior Tribunal de Justicia s/ Adcuis±ción 

de va uinas de Escribir".- 'Y Considerando: que solamente / 

tres casas Comerciales de esta ciudad, ha presentado la co-

rrespondiente cotfación, siendo ellas "Casa Anchea", jue 

cotiz6 maauinas de 90 espacio, sin especific:.r marcas, ni 

aonpaar el depósito de garantía, a un precio unitario mn. 

53,000.- ; "Csa Metalfine", cotizó a un precio =In. 50.000.-; 
por unidad, saquinas de m:.2Cas !Rétitjtbn Rand Sudsmericana"; 

y la"Oasa Olivetti", ue cotiz6 maquinas Oiivetti a un pre-

cio unitario de M$h. 59.415.- Que el mejor precio ofrecido, 

por la "basa Leltalfiiae" y adeas con el criterio de unifi-

ctr murcas en 1.,s dependencias a la cual van destinadas,çor-

dron: Adjudicar la .icitación privada N° 6 o— l?, firma"metal-

fine", lfbróuidose por Secreiaía Administrativa, la corres-

pondiente orden de provisión.- SEXTO:  Cabrera Jiguel, soli-

cita reconsideración de lo dispuesto en el punto 50 de la A-

cordada iÇ° 346.- Vista la nota presentada por el choffer de 

este Superior Tribunal, i.íival A. Cabrera, donde solicita la 

reconsideración de los puntos 30  y 50  de las Acordadas 338 

y 346 respectivamente, y Considerando: las causales invoca-

das y el informe verbal pi-estado en este acto por el sehor 

Secretario Administr:tivo y de Superintendencia, !.cord ron: 

Hacer lujar a la reconsideación y  comunicar a .)ontudaría 

P sus efectos.- SETIMO: Expte. N° 6-aso 1966 "Dominguez Luis 

Josó s/ denuncia".- Visto el dictamen del señor Agente Fis-

cal, Acordaron: Vista al señor Procurador General.- OCTAVO: 

////// 



Vales de Cordova, Lucía No 0=1, su pedido de reconsí-

deraci6i de lo dispueso en el punto 50  de la Acordada,/ 
N° 338/6. Visto la 	Presentuda por la recurrente y 

el informe verbal prestado, ei este --oto por el Seor Se-

cret:rio Adminitraivo y de Spernendenci, Acordaron; 

'10 ) Hacer ur prciaente u, lz,recoi ideoiÓn solic-

tada, trnsfoano la suspensión en perq±biiento,o 

no haber la recurrente Lucía i.Va.es de Cordova, justifi-

cado en tiempo y forxa las inasistencia de los días 10  de 

Julio y 10  de agosto del corrienteío.- 3 0  ) Coaanicar a 

Contduría a sus efectos.- NQNO PilsJg Teresa- 'Auilir 

° 	Superior Triial,solicita licenqia ciii goce de / 

haberes por el tórmino de seis meses, a p:1 rtjr  del 10  de 

febrero de 1967, Acordaron: Concederle la licencia soli- 
- citada sin goce de haberes, por el tóraino de seis (6) me-

ses, a partir del 10  de febrero de 1967, de acuerdo .c, lo 

dispuesto por el art. 35 dlRógimen de Licencias,- Todo 

lo cual disiusieron y  mandaron, ordenando 59 comunicase 

• egistrase.- 

t 
	'-' 

/L 

'CARLOS RBERTO SORIANO 
PRESD T SUaROGANTE 

11 uL 
MANUEL )OSVDJiRNANOEZ 

COÑNELIO JULIO VIERA 

1 


