
FOJA 

da 

ACTA No 2.004.- 

que el personal de su Secretaria en forma conjunta, y ante 

la imperiosa necesidad de mejorar el ambiente de trabajo 

que se torna intolerable en los dias calurosos ha comprado 

un equipo de aire acondicionado SURREY FX-32 que donara al 

Superior Tribunal de Justicia solicitando se autorice la 

instalación del mismo, por ello, ACORDARON:1) Aceptar la 

donación del acondicionador de aire SURREY FX--32 y agrade-

cer dicha liberalidad a todo el personal de la Secretaria 

en lo Contencioso -Administrativo y de Competencia Origi-

naria de este Superior Tribunal de Justicia, disponiéndose 

la agregación en cada uno de los legajos de los mismos de 

un testimonio del presente punto. 2) Autorizar su instala-

ción dando intervención a todo sus efectos a la Secretaria 

Administrativa. CUARTO: Juez de Primera Instancia de 

Menores de la Capital, Dra. Lidia J. Araya Coria s/Pedido. 

(Nota 881/96). Visto la nota mencionada en la que la Sra. 

Juez de Menores de la Capital solicita al Alto Cuerpo, la 

designación con la mayor premura de dos empleados para que 

se desempeñen en la dependencia a su cargo, pedido que lo 

motiva en la circunstancia en que el agente Sr. Felipe 

Britos ha sido trasladado al Juzgado de Paz Nol de esta 

ciudad y que las causas contravencionales a que este se 

encontraba avocado respecto a su trámite, han aumentado en 

niimero en los iltimos meses, ACORDARON: Hacer lugar a lo 

solicitado, y autorizar a Presidencia a convocar de la 

lista de aspirantes vigente para ingresar al Poder Judi-

cial, un agente que por el orden de mérito corresponda. 



ordenando s 

QUINTO: Señor Juez de Primera Instancia de Menores de la 

Segunda Circunscrpición Judicial, Dr. Daniel Ricardo 

Barrere s/Pedido (Nota No889/96 -Sup.-). Vista la petición 

realizada por el Dr. Daniel Ricardo Barrere respecto a la 

autorización para concurrir a la Reunión de Comisión 

Directiva de la Asociación Argentina de Magistrados y 

Funcionarios de la Justicia de Menores, ha realizarse en 

la ciudad de Bs. As. el dia 16 de marzo del cte. año. 

ACORDARON: Autorizar al Sr. Juez de Primera Instancia de 

Menores de la Segunda Circunscripción Judicial, Dr. Daniel 

Ricardo Barrere a concurrir a la Reunión de Comisión 

Directiva de Magistrados y Funcionarios de la Justicia de 

Menores a celebrarse el 16 de marzo del cte. año. en la 

ciudad de Bs. As. Todo lo cual dispusieron y mandaron, 


