
 -ACTA NO 327- 

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

catorce días del mes de setiembre del aZo mil novecientos se-

senta y seis, reunidos los señores Ministros del Superior Tri 

bunal de Justicia de la Provincia, Doctores Raitl Enrique Vi / 

ha, Pedro H6ctor Fournery, Cornelio Julio Viera, Carlos Ro / 

'oerto Soriano y Juan Vitaghiano y con la presenia del señor 

Procurador General, Doctor Oscar luj.n Fappiano, para resol / 

ver; PRILRO: Constituci6n del Cuerpo; Elecci6n del Presiden 

te y sus subrogantes legales hasta el treinta y uno de di- / 

cimbre del corriente año.- Visto: 10 dispuesto por el artí-

culo 29 de la Ley N° 16, Acordaron: Que conforme al resulta-

do del sorteo realizado en la fecha, la Presidencia del Tri-

bunal será ejercida por el Señor Ministro Doctor Pedro Héctor 

Fournery, quién en caso de ausencia o impedimento será reem-

plazado en el orden siguiente: Doctor Raúl Enrique Villa, /1 

Doctor Carlos Roberto Soriano, Doctor Cornelio Julio Viera y 

Doctor Juan Vitagliano.- SEGUNDO: Feria Judicial para el Su-

perior Tribunal de Justicia.- Visto: la Ley N° 319, modifica 

tena de la Ley N° 16 -arts.25, 33 y 51-y Considerado la / 

necesidad de adecuar la nueva composición del Cuerpo con la 

reforma introducida por la citada disposición legal, y aten-

to a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley N° 16, Acordaron: 

Declarar Perla Judicial para el Superior Tribunal de Justi / 

cia, desde el día quince al veintitres,inclusive de setiem-

bre del corriente ario.- TOERO: Autoridades de Peria.-Aoor-

4aron: Designar a los señores Ministros, Doctores Raúl Enri-

que Villa, Carlos Roberto soriano y Juan Vitaghiano y Procu-

rador General Doctor Oscar Luján Fappiano; los señores Sec±1e 

tarios Doctores Julio César Vadino, Ramón Ulises y Escribana 

María Mercedes Miranda de Budiño; y el personal de todas las 

Clases y categorías que prestarán servicio diariamente, en el 

horario de 6 a 12 horas.- Todo lo cual, dispusieron y manda- 
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