
ACTAN° 563 

a Formosa, Capital de la Provincia del mismo nombre, sien-

do las diez horas del día veintinueve de abril del aho 111±1 / 

novecientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuer-

dos del Superior Tribunal de Justicia, el se'íor Presidente/ 

doctor Pedro Adalberto Cabral y los señores Ministros, doc-

tores Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo Hernández, / 

Carlos Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar,! 

PRIMERO: Invitaei6n de la Facultad de Derecho y Ciencias So-

ciales de la Universidad. Nacional de Córdoba para asistir / 

al IV Congreso Nacional de Derecho Civil (Nota N° 742 S.'.). 

Vista la nota cursada por la Comisi6n Organizadora del IV / 

Congreso Nacional de Derecho Civil a realizarse en la ciu-/ 

dad de C6rdoba entre los días 22 al 27 de setiembre pr6ximo, 

en homenaje a la memoria del Dr. Dalmacio Velez Srsfield y 

con motivo de cumplirse el Centenario de la sanci6n del 06-

digo Civil, ACORDARON: Adherir a los actos de homenajes mezi 

cionados y designar, para que en representaci6n de este Su-

perior Tribuznal,asistan a los mismos y a las jornadas del / 

IV Congreso de Derecho Civil, como Delegado Titular al señor 

Ministro doctor Salvador Hermes Martínez y como Delegado Su 

plente al señor Ministro doctor Natalio Heredia.- SEGUNDO:/ 

Fijacián de días y horas de Acuerdo del Superior Tribungl.A 

los fines de una mejor distribución del trabajo en el Supe-

rior Tribunal, ACORDARON: 10) Establecer los días limes y / 

Jueves para la realizaci6n de Acuerdos Judiciales y Martes/ 

y Viernes para los de Administraci6n y Superiritendencia,am-

bos a las 10 horas. 211 ) Derogase toda disposición que se o-

ponga a la presente.- Todo lo cl dispusieron y mandaron, 

ordenando se comunicase y 

l, -1) 	' 	 Si-////  

PEDRO ALA16ERro CA 
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////guen las' irmas.- 

kU15T 7 	SALVADOR HERMES MARTÍNEZ 

CARLOS ROBERTO SORIANID  
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