
 -ACT A NQ13 - 

En Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, a los / 

veintiseis dfas del mes de enero de mil novecientos sesenta y 

dos, reunidos el Señor Presidente del-Superior Tribunal de Jus-» 

ticia, Dr. Juan José Arribillaga, y los señores Ministros Su-

brogantes, Juez en lo Civil,Comercial,Administrativo y Laboral 

nº 11  Dr. Emanuel Zucker y Juez en lo Criminal y  Correccional 

NQ 1, Dr. Alberto Reinhoid, por ausencia del. Ministro Dr, Isaac 

Leff y vacancia del tercer Ministerio, para resolver acerca de 

la solicitud de inclusi6n en una nueva convocatoria a sesiones 

extraordinarias de la Han. Legislatura, del proyecto de ley,  que 

autorizara al Superior Tribunal de Justicia a realizar compro-

miso s, contrataciones y adjudicaciones durante el primer cuatrl 

rnestre del aro en curso, con imputacitn a las Partidas: Retri-

bución por Servicios Especiales (Ley 152) de]. Inc. 1. b); Gas-

tos por cumplimiento de Leyes Especiales (Ley 152) del Inc. 2Q. 

Otros Gastos- a)Gastos Generales; Inmuebles y Obras, Inversio-. 

ns Patrimoniales Varias, Mquinas,14otores y Herraxnientas,Mo- / 

blaje, Artefactos y Tapicería y Menaje y Bazar, del mismo inci-

so b) Inversiones y Réservas, del Presupuesto del año anterior 

de]. Anexo 6 - Poder Judicial- y  considerando: que al ponc-rse en 

vigencia para el corriente año el Presupuesto del anterior, has-

ta tanto la Han. Legislatura trate el Proyecto de Presupuesto de 

19621  se ha hecho imposible la sanci6n de dicha ley, y que hasta 

ahora el Poder Ejecuto no ha enviado dicho Proyecto a ese Al-

to Cuerpo, ACORDARON: So1iitar al Poder Ejecutivo de la Provin-

cia la modificaci6n del Proyecto de Presupuesto del corriente a-. 

fío, para el Poder Judicial -Anexo 6- incrementando las Partidas 



19  Inmuebles y Obras, +- Mquinas,Motores y Herramientas, y 

8, Moblaje, Artefactos y Tapicera, del Inc. 2Q b) Inversio-

nes y Reservas, en $ 2.150.000 (dos millones ciento cinctzen 

ta mil pesos ni/u.) $ 72,000 (setenta y dos mil pesos ni/u.) y 

$ 190.000 (ciento noventa mil pesos m/n0),respeetivamente,co-

rrespondierites a las economías de Inversi6n en los mismos ru-

bros del Presupuesto anterior, segdn resulta del Balance del 

Ejercicio 19611  que en copia se tiene a la vista.-Todo lo oual 

dispusieron y ordenaron se registrase y comunicase a]. Poder / 

Ejecutivo y a la Hon.Legislatura de. la Provincia.-  
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