
ACTP. 	DIG 	1018 

En Fnmna, Capitel de la Prnvincia del tuismn flÇ 81EfldO lan dinc1chu 

hiraa del dle diez de julio de mU novecleritas setentn y  cinco, se rcinn 

en la Sala de Mcuerdna "Drjlanuei Lelgrano' del Suparinr Tribunal 1€ Juoti 

cia -convocadon por al aior Prui[:1ento DrJuan Rmn Ceere, en rezón 1/ 

del ferlado del día de ayer- bajo la Presidencia del mímag  las seares ML 

niatros doctores Jure Demetrio Vázquez ReV q  Serio Alfredo Martínez, Juan 

Fernrndez EndeVa y Rarn Ullínesí CSrdmie, para cnnsidar: PRIMERO: ata 

o dl Juztiadu en lo Criminal p Lorrecc nal n23 Escribano Julio. C.Plnac 

çç, raolicitaTLuotificacin de in 	tandas Gota n2fl4l/7.5ec.Jdm.y Sun.) 

Ulati, la rr3tr3 del epiçi'a1'e por 1i ouil 2. funcionario mcninnadn solicit 

jutitciin da sus in,aulsteTiciast  y atento a los nntiuns •axpueotos en : 

misma, CQRDRÜ: Justificar al Ecribar;n Julio C.Pinasco las in laten- / 

cias incurridas desde el d!n16 al 311-1 de junio del a(o en curso.. SLUI\DO: 

pllaclfrn de la Acordada n97, punto 80. Uleto la ícordada do referencia; 

V Considerando: que en al reglamento instrtw.icmtariti en la miema no oo consiie 

expresamente rio qui6nes dependen jrrquicaente los conductnreo (choferes) 

del Peder Judicial tic las respectivas Circunscripciones Judiciales, ACORDA 

Agregar como articulo 80 del punto 60  del Acuerda nQ979, lo siguien-I 

teArticula O: Lcs conductores depcnt1ern jerárquicamente de loe sefiares 

Jueces en lo Criminal y Correccional de las respectivos Circunscripciones. 

TERCERO 	ociaciin Judicial Formoca /jcIIdn (Nota iOti9iSec.Mdm.y Sup.) 

Vista ID nota aludida por le cual le Msuciación Judicial Formosa nalleíta 

ci reintegro -.te loo descuentos practicados al personal con motivo de los / 

POe dtpuestoe par la citada entidad y por lo Fetiaracin Judicial ¿sn- 

Une; consecuentes con los fundamentes expuestos en el Acuerdo nL9185  pun- 

tt) gü y con le resuelto en al n01007, punto 50, tno.2, MCODÍRO 	io hacer 

lugar a lo soIic.tado. CUARTO:Secretarte- de Suporintencncia informa so-! 

tsranzaeinaistoncF-s del personal de lo Primqa y Terrera Circun 

pci'n Judicial, durante el mees de junio. Vista al informe de r1ronci 



V atento a lo dispuesto por las Acordadas nos. 120, punta 70 y 1459  punto 

in, ACORDARON: 10) Tardanzas: Descontar de los haberes de los agentes C-/ 

sar Modesto Mericluza g  Dina Riveras, Mudo Rornti Miranda, Andr6a Qirrocs y Ma 

Ha I*Cabal.lero de Mlfonn, le cuarta parte de su rotribucin diaria promo 

dio; y de la agente Tarta Vede Muro oi imparte carrespririráenta a un día do 

SU retribucin, sancionándola can aperoibiniontn 20) inasi.stenciao: Des-/ 

contar de loa haberes LIC los agentes mimira M.Gayoaa y Parta Lucía oga 

de Muro el imptirte ccrr pantilento a un r,ir, y tres clan dc su rctribucin, 

respectivurnerit, earoionrJo las , adem, a la primara dr las ab das con 

apercibimiento, y a la catirna cori ouspcnsin de dos días, la que se 

foctiva a partir del día siguiente al dP su notificación. LJIÍJ Lncacin 

de inmueble pare el 3uzndo de Paz do Menor Cuantía de Estanislao del Cam-

po.  Visto:Que el art.5 ap.L0 del Decreto-Ley 0fl°4 dispone la creaci6n 

y ?uncit3namiuutu de un Juzgado de Paz de Menor Cuantía en la localidad de 

Cotanielan del Cnmpa, correspondiente a la Trcra Circunacripcin Jutli- / 

cml; y  Considerando: Que ca de inters de este Excmo.Supariar Tribunal de 

Justicio concretar la organizaouiri de las distintas dependencias judici-/ 

les creadas mediante el texto legal de marras, 9 efectos do que e la mayor 

brevedad puedan entor en funcionamiento y de tal modo satisfacer las nece 

darles que motivoran su creacifin, Que para ello, y no cantando el Pder / 

Judicial cii irublea propios, se torna necesario arrendar un local ade-/ 

suado a dichos fines. Que, a tales afectas fueron comisionados los seures 

Ministros doctores Sergio Alfredo Martínez y Juan Fernández Fednya a la la 

calidad de Lotaniolao del Campo, quienes entrevistaron o la señora Inten-/ 

dente Municipal tomando conocimiento, por su intermediride la indisponibil. 

dan da Inmuebles para el local can &ntino al Juzgado mancionitn, excepto 

el oc&ado por la propia Municipalidad del lugar, el cual seria desocupado 

o la brevedad, Que, poatariorcnte, la Gra.Intendente da la localidad de / 

Eetrtniowi del Campo ha inforiada do la deaocupaci6n del local interesado, 



Çp1'e3ponde Acuerda nrUOla,- 

habindose recepcioiiado al propio tienpn Ip r!Dt t 	1a 2 ci mES y 

en curae cJt la propletaría del innueble 	4ela frna, üÇrcienda ea 

locacifin el riji.emo per un nirnte de Un mil, peos ($ 1.000) mensuales, Que, / 

estudiadas las características y dependencias del inmueble mencinnada, E / 

igualmente su ubicacltn, sugieren la convenienclia de diapener su Iocacitin 

cebindcwe recurrir para ello al sistema de contratación directa ci razón 

de la iridirponibiiidad de otros loceles en ctudicione ap piadas, y de la 

urgencia en fuibilttr el Juzgado de Faz de Menor Cuant5a de Ectanieleo del 

Campo, círcunutanclac3 que determinan la nece.der 'i2 3rb4-tar li merfida /1 

precedentemente se'ialada. Par toda elle, ACORDARON: l) Disponer la leca-/ 

ci5n del inmueble -mediante la ccntrataci6n directa- ut 	rioen calle Ma-/ 

y nuel Ueljrano ne  536 de la localided de Etanielao riel Campo con destino / 

al funcíonamíente del Juzgado de Paz de Menor Cuantía, de propiedad de la 

seRora Mdelma aranda, por el trm.trtc de doa eine a razn de Un mil pisos / 

por mes, con Qpct6n a p  rroga por ivaI trmtno a favor de le / 

locataria, previo reajuste .entre las ptrtes di precie estipulada. 2) En- 

cuadrar la proentefiisíinsíciSri en el ert.25, punto 3, inc.d) del Decreto 

Ley n2 576/72. 30) Inputr definitivameute el gasta que demande el cumpli-

miento de la presente diaposicin a la Jurisdiccin B -• Pda.Ppal. 1102 

Pci1. 	lquilaiea" del Presupuesto General vigente. 4Ç) Íutcrizar a la / 

Presidencia a suacribir el pertinente contratr 511 ) Dar .ntevenci&i a Con 

tadurla. SEXT: Unmarir a licitacitb1tcajra1t n-c!quiGlvíjlíjtt de un  ZL 

vetiicuin automttor (xpte,nfl95- F65-&e 1975). Visto las actuaciones 

cbrantes en al expediente de fiiuraci5n en el cpqraf'p y atento 3 que exi-

çenciac del sorvicie tornan impr cindible. contar con un voh.culo automo-/ 

t..-,ir nuevo y a la disponibilidad auf'iciante de fondos, ¡kCORDOI\ lE) I%pro-

bai itis pliegos de condiciones, :r1f4tJ9111a5 generales y partiu1res y de ea 

pecificacinnes tcnicaa para el presente llamado a lictaci6n, fijando el 

presupuesto oficial en la cuma de ciiatrçjciantos mil iesas ($ t,00,DUJ). 2.0) 



Llamar a licitación pblica para la zdquisici(1ri da un ¿iutc,ítd5vll seda¡¡ cua-

tro (1)  puertas. caro CD) kilatro, uan rnctcr da seis (G) cilirdra po..í 

tencia 	n frene de ciento diaz (111) RP rapbcila.d rnlr3im3 paro cinco 

5) persarioc, con ncum5,t5-cos sin cáminro. paru alta velocidad y totalmente £ 

quipadn, todo ello de conformid8ri a los pliegos y baBes de condiciwtca gene  

ralee j particulares y do esr.toCifiCaCiOflEB tcnicas aprobadas precedente.'/ 

manto y que forman parte del presente llamado. 3) Fijar el día 5 de sep/ 

tienbre del corriente ao a las diez heras para la apertura de las propuce 

tns en el Seln de Acuerdos del Sipsrlor Tribunal de .uticia, y si aquél re 

sultare feriado, al da hfbil inmediato siguiente. É)  Çkr Secretaria Admi 

nistrativa se harn las correspandientes publicaciones en el Gúletiv, Ofl-/ 

ia1 y en un diario local. 5U) Fijar ui precio de los pliegos de condicio-

nes 1 BUffl tic pesos sesnt (t60) los que podrán ser adquiridos en la 

Secretaria Arrniniotrativa dl Superior Tribunal de Justicia. SEPTIllO: Pfi- 

cial Superior de Ira._,__ Ana Menria Todaro de 	 licF-ncio sin 

goce de haberes—( No ta-,  nu2 IGU7 5-Sec. A chr  y 	 tiato la iuta referencia- 

da y atentn a lo informado por la Secretaria de Superintendencia da este / 

Superior Tribunal, y lo dispuesto por al art.35, segundo apurtaúti del a-

cretoeLsy n36/1, ¡URDARD Conceder a la Uf icial Superior de ira., se-

ñora Ana María Todaro da Ambrosio, licencia sin goce de ho.beres por el tr 

mino de un mea a partir del 1° de agosto del ao sr, ciú. 	Designa  

cifn de r,erannal interine, Viato la liccia sin goce de hteree concedida .--.  

a la Oficial Superior de ira., Ana María Tadaro de Ambrosio, y atento a lo 

dispuesto en la Acordada nU737, punto l, ACORDARON. IP) Deal.gnar en A 1/ 

cargo de Oficial Superior de lra interina, a la Oficial Vueyrir Elba [sea- / 

triz Molina, or el trmino de la licencia concedida a la titular. 20) (ie- - 

signar en el cargo de Oficial Mayor interina, u la Escribiente'Maris Esther 

Giibert, mientras dure el Interinato de la agente designada precedntemer-

te. 37,) Designar en el cargo da Escribiente Mayor al Escribiente CPnaro Mii 
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MINISTRO 

ÇOrapDndeAcuerda- nQ111180 

E1, mntrne dure el intertnatci de 3-e egentE deigneda plYeçEdentemente. 

Tmm 3-u aui dipueierrn y fundaran 

Øt. E/L "Manr' VALE.- 

- 	tUÑ RAMfl1 CAtÇJ 
presidenta 

SERGIO ALFREDO MARTJNEZ 	 JUAN FERNANDEZ DEJOYA 
MINISTRO 	 MINISTRO 

- 	 ULISES CORDOVA 
MiNITRO 


