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Fa Forxzoaa, Capital de la Provincia del uio nozbr,ai~ 

do las diez horaa del día atete de abril del ao iii 

cientos £etent, 8e r~en en la 31a de Aouerdoa 
nuel !3elgro døl Superior Tribunal de Justioi,,l seør / 

Presidente doctor Nat1io ileredia, los ~ores Ministros / 

doctoro 31vsdor 1eros irtfnee,1srnisl 0v340 Herwn4ez, 

Carlos Roberto Soriano y redro A4a1berto Cabral,para øOfl8 

d 	 r4.4 
Corre,c$oal fl• a/tntorø eobr :  deeaLio en sus tun. -- 	 - 	 LItU-..U,.j 	 Vr fl 

tsJ° ftoua1do Cr t5 
402 e su niraci6n eLe2c&rO (O n0  540/70 3e.Itn. 

Visto el in.toris que snteoede y atnto a lo dispuesto en / 
el art,69  de La Ley n° 4.ASs confirmar en el cargo 

l Auxiliar ,eor Idea~~ 	Cz,1; 

e8s*reio en su funciones 4.1 ziiar! a 	/ 
a ' 

:. to el taforae que antecoda y atento a lo diepuetO m el / 
art.60  dh la Ley n' 4,Q4js OOnUiJ' en el OaXO  al 

uzi1ir 59 soffor Ra41 leia.Ci 

biI org 	 Vista la voaite de Auxiliar 4 uti~ 

tente en el Juzgado en lo Civil,Coiercia1, fdwinistrati?O 

7 Laboral no 3,por ascenso del esflor Juvenolo Acosta 7 Gow 

tanto qu» 9xis%q personal con mejor dereabo que el pro.// 

Puesto por el u*&or Juez doctor G,rdo ternndez Basualm  

do, titular de dicho Juzgado 9 	 proponer como can~  

d1d3tt para, ser proiuovtda al cargo de Auxiliar 4°,del Ju 

gado en lo Civil,Coeroia1,kd4niatrivo y Laboral G 3 

a la actual Auxiliar 51 9del Juzgado en lo Civi1,Coerctal, 

tdxdnistrativo , .Laoral no *,6ei0''& 01C3 1i4La Caiets da 

Moina.* ç1eia 	 4!r. Vista la 2ezcia 

que por al trmino de seis nescog oin goce dø eueldc jW se 

Otorgara al ordenanza del Juzgdo en lo Criminal y Corro-. 

// 



/1 cional u° 2, señor Antonio Saturnino Valen zuela(Acue- 

0 6489puto 40)  y siendo necesrio,por razones de se 

vicic cubrir provisoriamente el oargo,90RDJR0Ns designar 

interinamente para que desempeile dicho oargo,uLtenlraB du-

re la ausencia de su titular,.al señor Qrispn Aoua,a2'ge 

tino,clase I929,MX,N07.489.534,librndoss la pertinente/ 

eornunicacidn a Contadurfa.Qflflr0: Visita de CUºº192.Ate.n  

to a lo dispuesto en el Acuerdo n0 127,punto 6°,4QDRs 

realizar la primera visita de Cárceles del año el da 1/ 
22 de abril de 1970,la misma dará comienzo a 1s 08,30 b 

ras. SX T: Drag ElMa Puse,1 Medin& Ag Carrº&&j,Jue& de Me 

npr.es.s/inQrm Nota N°318/7Q Sec.Adrii.),Vlsto el jaforme/ 

que antecede, ACORDA$ICNiterier presente y x'eLitir las actu 

clones al Poder Ejecu$lvoS INTiMO: xpe.n0  Z9l.Fo261 o/ 
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Vista la necesidad de efectuar una repara 

ci6n general al sistema de lntercomunioadores,insti1ado / 
en este Poder Judicial,cuo funcionamiento defectuoso en-

torpece el diario quehacer a lnistrativo;que por ello,su 

reparaci6n importa una raz6n de urgencia para lo cual de-

ben arbitrarse las medidas conducentes a efectos de que / 
se realice en el menor plazo posible;que por lo msmo,el 

procedimiento de 1a licitci6n no resulta el medio admi-/ 

.nlstrativo idóneo por el tiempo que irrogar<a su tramita  

cl6n y porque,por otra parte,no se cuenta con baeee cier-

tas que permitan determinar previamente los alcances de / 
las tareas a realizar, toda vez que debe efectuarse por /1 
personal especializado,una revisión integral del eistea 

a reparar, a fin de establecer las causas de su mal fun-

cionamiento;que,flnalniente,rio existe en el wedio,perso'./ 

nal con conocimientos t6cnicos,para la reparación inter 

sada,ealvo el que cuenta la firma que procedi6 a su me.. 

talación;que por lo ezpuesto,es neoesario,proceder a la / 

1/ 



//COnrataci6n directa,encudrndose en los térzLino3 de]. 

Art.72,inc.l° y 21  de l.L Ley 499 Por ello, y de conl'or-

mid'id con el i.sesorainiento verbal del eor Con tdor, A-
CORDARON: autorizar a la Presidencia que solicite a la 

1 firma instaladora; C' 	Tdjson de esta Ciub.d, un presu- 

puesto del gasto que irrogaría la reçarcidn  integral 1/ 
del sistema do intercomu2 	 preví- - L revisi6n del / 

estado actuil del mío; el que una vez presentado pasa 

ra a cons1der'oi6n del Cuerpo.00TAVO: ecretarfa 4dmini 

trativa y de superintendencia informa sobre asistencia / 
del persona], durante el mes de marzo del corriente afto. 

Visto el Informa de referenclt, ACOD1\iON: tener pree 

te. Todo lo cual dispusieron y mand iron ordenando se co 
¡flunioiae y re;istrase.— Tdo: "qu.e.NO VALE. 
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