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En íoricea, Capital de la Proutncta del miemo n,-;mbreo  aterido IBa dteciccho 

horas del día treinta de abril de mil n ecientzs aetunta y cinco, se reC 

nen en le sala de /ieuerdca 'Dr. Manuel Eelgi'en&' cal Suprtnr Tribunal tW 

Jutici, bajo la Preatdenctzi de su titular Dr. »3t>an Rwin Ci,oeree, loe e 

Meras M1n1atrrs doctores, S.arjto Alrredc Mart!nez, 3uari rern6ndez Ge~ y 

Ramn Ulisen c rc1ov, enco11trw%dDee ausente por rawnea de seluc!, Cl cvior 

Ministro dactor Jorge tnetrto Vázquez Rey, cera considerer; PRI4ERO; ?',ux¡ 

iiar Elp Carcro de Dris  ilicita R£ºZ,.d2 parte de 19 1,1c=1a or water. 

ied (tot 4Q 1098 75 	Eup,) Visto la nota de referencia y la / 2,1  

cortifícael6ra 	 y atento e le diejueeto por el Art. 290 del Ce-,' 

:z'eto 12Q 669/619 	 Conceder a la Auxiliar £iaa Cabrero de Dri, la 

segundo parte da licencie por rntern1dad, a partir del dio 10 dci nea en / 

CUrSO y hasta el dio ID de junio inclusive del corriente afin. ECÜMJ 

£,rmlbwu  C1tca ¿atJc Cattneo de R e_1icitoundq. pte de la 11en- 

a 	mataLniciad (ct P;Q lr77j75cc.W.!J Sui:;.). Visto la nota do refe 
rencif3 y el documenta de identidad ocompaedo, y atento o le tiiçuoeto por 

e1 Art. 290 del Decreto ÍQ 869/619 	Conceder a la Secretaria del 

Juzgado de í rimero instancia en lo Civil, causrelal y Aniriiotrativo rc -J IR  

Escribana Cflica 1nado Cattfrieo de Rave,lo segunda parte tic lo licencie 1/ 

por aoteri-itded, a partir del dia 6 del mee en curse y hasta el rilo 8 de 

rito del corriente afio. TO 	
Ir!. 	WflrJL 	

Uteto la adscri 

ción de]. Auxiliar de 2da, rjcIar Cd,tn #~a o la Secretaria Administretí 

Va del Superior Tribunal (Acuerda 10 11107, punto 49Y y atento a lo neceol-

dad de suplir loe servicio que cumlia dicho agente en el juzgado: en lo / 

Criminal y Correccional NO 29  y la inexistencie de vacantes en el preeu-// 

puesta vigente, AcflRDJRCr: Contratar hasta el dio 31 de diciembre del a50/ 

en curc, los ecvicios del sefior Angel Tarontini, argentina, Clww 1'336,/ 

LE. r-4 795OG.142-D.. 679  quien percibirA las remuneraciones correapon-.// 

dientes al cargo de Ayudante y se desnpeflar6 en el Juzgado en lo Cristnal 



///,0 y Carrcciona1 N.0 21  aut<lrízñrxince a la Pri 	a u8cr'br el / 

pertinente contretc.. CUARTO: Adauiin de vehculo eutQrnrtrr. rn eotr,  i, 

todo el cenar Presidente inf'crna rus, rle crinf'adad a lo dispuesto por el 

Alto Cuerpo en Re iuc5n Ha 2 de fecha 24 de febrero del no er curso 

tada e fa. 50 y vta. del Expte. N] 46P.M4 3.aflo 19141  onrtu1ado rSup& 

ror Tribunal de Ju3ticta n/Actquiaicn cia flltt  ctnret, hi rer3itz&ta ctti.i/ 

VOE3C3O çjeationee tendlrnten a rrar ]a ndquia1ci(in dirento de un 

vil para el. Exio. SupCrir!T Tribunal de Justicia confmine a la autorizo-// 

ciin del Gobierno de lo Intervenci&n Ciactonal comedidq por Decreto Q7ü<)-/ 

74, ttia en tel eenttcki de las oVar-tea recibidea ha encontrada como la na 

apropiada o las necesidades del servicio al CLIO1 ser5 afectada la unictod / 

la concretada nr lo firma 'Centro Autorntcrea S.A.C.I. y A. Subfiliai ror 

mosa, eobre un autrm:vi1 aorca 	 Grand.flciutier, 11, pintura ae 

tolizadu, en le atta d ciento cuarenta y un mil treinta y cinco pesan /1/ 

(t 141.035,00), con flete e impuestos Internos lncludas, pago al conteda/ 

contra entrega y una c1era de teinta a cuarenta y cinco dtaa, todo olio,1 

negCni aurge do la OSalleltud de reaurva de vehfulo que presenta en 

acto para su egregaciri al expediente mercioncid(.I. Sobre el precio, inftrm 

que posteriormente ha recibido una nota de la firma mencionada haciendo ap 

btu' que ha omitido conainar la cl&joula que establece que cualquier aire1  

tr cia precio que afectare o la unidad d rafarancia, siempre y cuando la / 

tema no haya sido ar3inoda, nerA ebenruido por el cliente. Por toda ello/ 

y atento a la diueeto rar el Art o  2, inc. 39, ap. c) del Decreta-Le Nc 

576/72, AcCflAflO: ID) Aprubor la adquiuicin directo del outouv11 marca/ 

Tormo "SE" Cand.Ruutier, cuyas ceracteristicae, precio y condiciones de/ 

pno figuran utatrn' en el informe nue antecede. 20)  Dar intervenci8n e 

la tivtsi6n rntaduria. QUINTO: Gontretacin de Fersnnal (rotaa s. 43 

733 y ll25/7p.SeC.A!im.y Sup,). Visto las natas de rafermcia, por las cue 

lea el acflor suez de az de Menor Cuantía da ti CalaradD solicita le deai 



prrespDnde Acta NO 1006... 

///...nacin de perennal que eLmpin rrn les tercas Cn 1 Oficial Auxilian 

da1 3uz;a a au carga.  aora Adelina Vargas de Sarsí, mientras dure su 1 

CflCIa, y con emn& atb1am las razones expuestas, CORMRÜf.; Contra 

ter baste el dio 21. de Jwta del oo en curso, las serviotos de la so9cnt 

tm Rnsn Eether Zlntneninan, argentina, Clase 1955 0  D.N.I. Ng 11.798.48, /1/ 

ep$n nercíbítb percibí 	las runereciones correepnndíentes ni nargo de AuxIlim' y 

se desempeMor5 en el Juzgado de P32 de Menor Cunntís de El Colorado, outo-

rindose a la Presídencin e suscribir el peDtlnente contrato. XT[3: 2aa 

scIn Depa'temntn Cmcnia1 y Pronpl del PodEr Judicial. UI oto que es 

conveniente organizer un Departamente de Ceremonial y Pi'enaa pero el Poder 

3udtciel, que tendrá e su cargo prremer tories lee mzlidas concernientes/ 

a la actividad pratocale,5# e le publíeldad de loe actos oficiales que 00 

cumplen en si"¡te del ntemn, es necesaria proveer o la deetqneci8n de. 

na preona csn cancrímientua especiales en is meterlo a fin de que progre  

me y coord.ne loa diti.ntos espectos viriuisdos e siete actividad, que e / 

torna ciuia die rie Imprescindible por la jererqula d 19 JusticIa, el in/ 

cremento de sus funciones darivedns de le cneacin da nuevas de:endancias, 

y de ]o propia complejidad emergente de la tinlee del cargo o cubrir. 

Pnr todo rllo, ACREARMz Contratar lis narvicico de lo aeora Murecn do 

la Merced Martin de Polo, nrgnttnn, mayor de coad, L.C.n05.397.999, quien 

percíbIr6 la renunercrni&, correapondienta al carga d4 !if.cia1 Mayor; auto-

rzsndo o la ?raaidonco a cuecrihir al pertinente contrato al que tendrfi 

'*j. erta hotstn rl 31 da d1O!mbrn dI filO Ofi CUI'5O. AT1 	Traslado de / 

IaIWMÑI.*  Atento a que razonen de aenrtcin zat I.C3 aconoejen, ACUrIDAROfi: / 

trnalidar a lo 	 Iti1ayt3r aeftg:1.ta Elan XLicIzi Chagra, da la seso 

do Mnnoneo o Inonpunoj ti De?enoara de Pcbrv.a y Ptrnontea, al Archivo 

General de !rburtulaa el que ae 	 a mr;lr del día eiuientc / 

rl Ji n not .acMr, ÍICT!W0: 	os--in uUcil Vaes s/conunicaifjrd 

(Notas l'JQa.1066 y 1110/75 Sec,Rdm,y Sup.). Visto las notas da referencia, 



por las cuales lo Aociacin JUdiCi;31 Formosa comunica la raiizct6nde / 

de parca da actvddc de dos (2) horas y tras (3) hirac, reaçactivante, 

los dl.aa 24 y 25 dei raes en curso, y atento o lo resuelta en ci Acuerdo nQ 

1007, punto 5, ir.c.2), A0RDAROf: DlspuneT quo por Contaduría se procti-

quen los daaouentoo de haberes de los perlados no trtbajadoc por el psrs-

nal, en cumplimiento de las medidas de fuerza, durante ion dsa 24 y  25 iti 

mee en curso; a cuyo efecto por SecrEtaría de Superintendencia se confeccio 

nará la lista pertinente. f%/CO: Dasígoul6n de personal. !isa los ante-

cedentes de los puBtulantos inscriptos en ci Concurso pare proveer el car-

go de Mecánico de Autúmatores (auxiliar cnico), dispuesto en Acordadas / 

nEJ.989, punto !Ul y 1001, punto 30, ACORDARON: Deinar sr, el carga de / 

Auxiliar Tcnicu al sonar Carlos María !raoz, argentino, mayor da edad, C. 

I4nQ55.079 de la Policía de Foiioa, quien prestar5 sus funciones en la Se 

oretano Administrativa del superior Tribunal como Mec5nico da Autonotoras. 

El nombrado prestar5 Juramento de ley en primera audiencia DECIMO: Cistr 

bucin de los créditos por partida para el Presl42uestu de 1975. Visto el / 

Decreto-Ley nO 076/75 y la Vacu1td wwnforida por el articulo 140 del mis-

mo, ACORDARON: Realizar la distnibuci6n de los ci4ditaa de]. Presupuesto p 

re e]. año 1975, dentro de los totales generslee asignados al Poder 3udicial, 

en la formo establecido en las pianillus que os adjuntan y que formen parte 

da la presente Mcordads. Todo lo cual dispusieron y mandaren, ordenando se 

comunicase y registrase.-  

JUAN RAMOS tACtRF 	
SERGIO ALFREDO MINE 

MI NI 

/ AN 	6EDOL 
M Ni ST RO 
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