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En Formosa, Caiital de la Provincia del mismo nombre, siendo 

las diez horas1 día veñtioco de febrero del i;- Tío mil nove 

cientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos 1/ 
del superior Tribunal de Justicia, el señor Presidente do-/ 

tor Pedro Adalberto Cabral y los seiioreS Ministros, doctores 

Salvador Hermes Eartínez, Eanuei Osvaldo Hernndez, Carlos / 
Rqberto Soriano y Natalío Heredia, para considerar PRfl:ERO: 

Villamayor, Lercedes)  Encargada de '.'esa de Entradas de la Se-

cretaría Administrativa y de Superintendencia, solicia jus-

tificación LC inasistencias (iota ° 309/S.T.). Vista la no-

ta-que antecede, certificado de la Dirección Médica acompaa 

do y atento a lo dispuesto por el art. 13 del Decreto 869/61, 

ACORDAROI:Tener por justificadas las inasistencias de la En 

cargada de i1esa de flitradas de la Secretaría Administrativa/ 

del Superior Tribunal, selloríta Liercedes Villamayor desde el 

11 al 21, inclusive, del mes en curso.- SEGUNDO: Intendente-

del Superior ibunal solicita la contrataoin de un cnico 

electricista con carácter permanente (Dota iT° 129 S.T.) Vis-

ta la nota de referencia, su ampliación, lo mf ornado por 

eecei6n Contaduría y atento a la imperiosa necesidad de con-

tar con un perito en materia eléctrica, oncar,ado de la aten 

ción, conservación y reparación de manera permanente, do la/ 

instalación y artefactos ele'cricos del edificio principal y 

del anexo de calle Prinles N° 32, con lo que Se Verían solu 

cionados los múltiples inconvenientes que a diario se obser-

van en esta materia, ACORDARON: l)Contratar los servicios de 

Un electricista quien actuando bajo las órdenes del Intenden 

te del Tribmial, ejecute los trabajos precedentemente menda 

nados en los edificios de calle España 1 y  Pringles 32, ocu-

pados por oficinas del loder Judicial. 2) Autorizar a la Pre 

Sidencia a suscribir el contrato respectivo con el sei1or A-/ 

dolfo Beck, argentino, casado con C.I. N O  46.477, con la a-/ 

sigriaeión mensual de quince mil pesos moneda nacional (man- 
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///15.000.-) y pago de haberes anual complementario, de- / 
biendo hacerlo por períodos de un mes hasta tanto se aprue 

loe el Presupuesto del año en curso.- TER(,3ERO: Ortiz,Car-/ 

los Alberto, Encargado de M'quinas s/renovación de contra-

to. El sefíor Presidente informa que en  la fecha vence el / 
contrato suscripto con el Encargado de Idquinas seior Car-

los Alberto Ortiz cuyos servicios son necesarios y no ha-/ 

bindose aprobado aun el Presupuesto para el corriente sio, 

ACORDARON: Autorizar a la Presidencia a suscribir el res-/ 

pectivo contrato de servicios con el seíor Carlos Alberto/ 

Ortiz por el mes de marzo en las condiciones anteriores.-! 

CUARTO: Publicación de un Boletín Judicial de esta Provin-

cia (Nota N° 326 S.T.).- Vista la nota que precede, las ra- 
zones en que se fundamenta, que este Cuerpo hace suyas, A-

OORDARON:l°) Crear el "Boletín Judicial,con carácter de / 
publicación Oficial de este Poder Judicial y bajo la super 

visión del Superior Tribunal. 20 ) Su publicación será bi-/ 

mestral, con un nmero de cien ejemplares, los que se dis-

tribuirán gratuitamente.- 30 ) Designar Director del Bole-/ 

tn al señor Procurador General doctor Oscar Iujn Fappia-

flQ y Secretario de Redacción al Prosecretari doctor Rami-

ro Domingo Puyol.- Todo lo cual dispusieron/ manpron, or 

denando Se comunicase y registrase.- Ed: 	el - ince- / 
en - ( fltt - VALEN,- 	 ( 	1. 
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