
En Pormosao  Capital de la Provincia del mismo nombre, sien 

do las diez horas del díLi seis ,1 febrero del aftO mil nov 

Cientos setenta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. La-/ 

miel Del rano, del Superior Tribunal de Justicia, el se1or 

Presidente Subrogante dQøtoz Salvador liermes Martinez y /1 
los seilorea Ministros ootorea Manuel Osvaldo Hermtrdez., / 
Carlos Roberto Soriano y Pedro Adalberto Cabral, por estar 

con liceicia compensatoria de la Feria Judicial el sekior / 
Presidente doctor IataUo Heredia, para considerar, III- 

O: :poQtor 42151 l Ceor 1isarllo Ju 	en lo Civil, Cornr- 

cia]. Administrativoy Labor&. N° 1 /in orrn(Nota Ng4/ 

9.).Tisto el informe de referencia, 	 10) / 

Formar sumario con la nota mencionada y las notas Nos 2563/ 

69 y 2596/69 y los puntos 20  de la Acordada 11 0  619 y 30  de 

la acordada N° 6229 211 ) Deeinr instructor del sumario al 

.seíor irocurador General docr Oscar Luján Fappiano. E-/ 

GU}IDO:  
rLJ.UiI

R  e ...o lu.c.Lj.__inii:  dIi.e r . rrid 	ç. flILa utUa.rdh4ItJi.,r ien- .1d o_ -2.1  	JUJ. 
VIrLCIaI decret3do tor el Eodr Eoutiiro.- ACORDON: te-. 
-u 	----i ------ 	r- . 	------ 	.. 	.1rr. . .L._L 
ner preeonte 	TLflÇ dad de la C22í_11 -al 

a i, pr6rro;a del. .eontrzde 	q cióri de erviQiOS dçi / 

7 	
ño Jorge H. çatii1o,9omo .4 •3-o 	'gd-4.2." 

1 	 9 2. 
la la nota de referencia, AaQDON: tener presente la renov 

oi6n del contrato ¿nenelonado, debiendo el Oficial ¿e Just 

cía Jor;e 1-1. Castillo, ajustar sus funciones y deberes a / 

lo dispuesto en la Acordada N° 506 punto 10.-CUARTO.- la-,/-r- 	-
c-nc4a 11 Au.xlilar 5?/ iicib jo

ta N° 130/7Q S.T,).-. Vista la nota que axtecede, lo dis / 

puesto por loe Arta. 35 y 41 dei Decreto 869/61 y lo ino 

.mado por el Seior Procurador Fiscal N° 1 doctor Eduardo M 

miel Hang, ACORDARON: 10)  Conceder seis meses de licencia/ 

in goce de sueldo al Auxiliar 50  ario Wenceiao Alarc6n, 



/1/... a partir del día 16 dei corriente y hasta el d' 

15 dei mes de vosto prdximo inclusive, comunicándose al 

sus éfectoe a Contaduría. 20 ) Disponer que 1-i Auxillar/ 

20 Carmen Aguilar Azs, preste ser1cios durante los días 

que restan para con-fletar la licencia compensatoria de Y 
la feriajudicial, dejándose supeditada dicka licencia/ 

Con respecto a la nencíonada agente, a la fecha que o-II 
pdrt%namente seZale presidencia.- QUIQ; •SeprtríAd 

ministrativa y 10 Superiitendencia  inlorrag sobre cmp.U-

mianto de borariQy axq in4&2ada del prona 

duraall  loe lleges de D¡eíeDbr4 de 1969EneroI 	/ 
rrt ano.- Visto el informe de referencia y atento al 
10 dispuesto en los Acuerdos Nos. 120 y 145,  

sancionar con apercibimiento al empleado FederIco Rol6n.- 

XO: 

 

Técnico electricista s/CQ rattein.-. Vista la ini 

panosa necesidad de contar con un perito en Matería de/ 

electricidad, que so encargue de la atenci6n, conserva-/ 

ci6n y reparacln de manera permanente, de iao instala-/ 

clones y reftcto eléctricos de las distintas dependes 

olas del Poder Judicial; contando Con la partida preeu-/ 

puestaria correspondiente, y habindose desempeíado con/ 

anterioridad como electricista de los Tribunales e1se/ 

or Adolfo Beck, con eficiencia y seriedad j, 4ÇORD0:l0) 

Contratar los se-nricíoa c'.e un electricista, quien actua 

do bajo las ordertes del Intendente del Tribunal, ejecute 

los trabajos precedentemente mencíonadoso 20 ) utcrian/ 

a la presidencia a suscribir el contrato resectivo con/ 

el seIor Adolfo Beck, argentino, casado, con Cédula de / 
1 dentldad N° 46. 477, con una usignnoi&n mensual de Tres 

cientos pesos y el goce de los beneficios iiierentes a / 
la oondici6n de szpieado de este Poder ciie le puedan co-

nreponder por su calidad de contratado.- PTIO: LU- 

do a 1iQlta46n piblica .ir* 	uxinxu'-b 

/1/... 



/1/... jROI: 10)  Llamar a licitaci6n ptthlica para aiqui-/ 

lar un inmueble para oficina del Juzgado de Paz de Menor / 

Cuantía de la localidad de Pirari. !1 í=iueble deberá es/ 

tar ubicado dentro dl radio urhio, contar con tres habi 

taione y baio corno udnimo #  con,  un espacio cubierto no ip 

ferior a los treinta y cinco metros cuadrados, ooxi aljibe/ 

o dep6ito de agua potable; el plazo de la locaci6ri será de 

dos aY."L'oe con øpci6n a dos a'i08 	todo de aonformidad 31 

'plieo de hez y, condicioric&1  y "clusu1a8 particulares" 

que se agrearn &L expedients correponiente y que forma-

rán parte del mismo. 2) 21 - Precio d la locaci6n no deber4 

ser superior a pesQF3 doscientos mensuales. 3° ) Ijae el / 

día 27 a j.---s 9  horas para la portar 3.e la propueta en el 

saldn te Acuerdos del Superiv-,. Txbunal de Justicia, y si./ 

aquél resultare feriado el da hábil iuec3.ii.to  siguiexie. 

40 ) Por Secretarla dinitrativa se harn las correspon/ 

dientes publicaciones en el Boletín Oficial de la Provin/ 

cía y en el diario local. 50 ) Fíjase el precio del"pliego 

de bases y condiciones" en la swa de Cinco pesos, el que/ 

podrá ser retirado de la ecrtaía Adizd.nitrati7a.-. 60) / 

De inteienci6n a Çontadurfa- Todo lo cual dispusieron/ 

y rnanda9o4 ordenando se comunícase y registrase*- 	/ " 	
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