
- ACTA N° 3O 

ii P oraosa, w,  u 'al de 	Povincia del mismo nombre a 

diecinueve días del me s de dicij re de =J1 novecientos se-

senta y seis, reunido  en Auerdo extrardini'io el señor Pre-

sideie ubte del Stperior Tribunal de Justicia, doctor 
Calos Roberto Soriano y los señores tnis t. ros del ism doc- 
tores Juanita1i.ano, Cornelio Julid Viera 	anel Osvaldo 

Hnandez, con la Dresencia del seor Procurador General, doc-

tor Oscar Lun Pappiano, para resolver: ldQ; Minsterio 

de Gobierno -Su Dedido de colaboración.- Visto: la nota de fe-

cha 9 de diciembre de 1966, recibida en el día de hoy por la 

ue el seLor Ministro de Gobierno solicita a titulo de colabo-

ración, la asisteacia como asesor, de un miembro de este Tribu-

nal a la reunión de Minitros de Educación y Justicia que se 

realizará en Buenos Aires desde el 11 al 16 del corriente; el 

infoie verbal presentado por el selor Ministro doctor Corne-

lio Julio Viera en el que hace saber que encontrándose en Bue-

nos Aires fuó requerido por el señor Ministro de Gobierno de 

esta Provincia, para que como miembro de este Tribunal presta-

se su asesoramiento ó interase la Delegación de Poi.osa en la 

reunión de Ministros de Educación y. Justicia qe se realizó / 
1. 

del 11 al 16 del actual; y las explicaciones dadas por el mis-

mo, en el sentido de que intentó oportunamente ponerse en co-

nunicación telefónica con este Superior Tribunal en diversas 

ocaciones, sin haber lorado su propósito por demora ó incon-

venientes én los servicios tele6nicos, por lo cae decidió an-

te tal zituaci6n de hecho prestar la colaboración requerida, 

concurriendo en consecuencia en el caracter pedido, a tal reu-

nion, acordaron: Ratificar la representación asumida por el 

doctor Cornelio Julio Viera en este caso.- SEGUO: Juez de Paz 

de Clorinda solicita se conceda feria aese Juzgado durante el 

próximo receso anual y Consdierando; que est.n tomadas ya todas 

las providencias referente a la d.esinación del personal que 

//// 



/// cjuedar. atendiendo las t=eas triunaliois durante 1 

pr6xnia f eria anual y pie la modiicoc±6nso1ctadapor 
- 	 - 	- 
el recurrente, ante la iiaine'ac±a 3e tal receso crearía di 

cultadesara dic oer el reozdeniiento, Acordaron: Io 

hacerluar a lo solicitado.- Todo lo cual dispusieron y 

rnanaron, ordena:do se comunicase y ro4s ras e.- 
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