
ACTA 	N°694 

r' Formosa, capital de la Provincia del niismo ncbre, siendo las 

diez horas del da veinticinco de setiembre de mil novecientos se 

tenta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. ranuel Belrano del / 
Superior Tribunal de Justicia, ci seor Iresidente doctor Natalio 

Heredia, los señores W.1nistros doctores Salvador Hermes Martínez 

y ledro  Adalberto Cabral, encontMndose ausentes los señores i-

nistros doctores U..anuel Osvaldo Hernndez y Carlos Roberto .ori 

no, delegados ante el V10  Congreso Nacional de Derecho Procesal 

en Tucumín; para considerar, PRIMTRO. TUnísteriode Gobierno- 6/ 

pedido (Nota n° 1941/70-Sec.Adm.).- Vista la nota mencionada por 
la que el Ministerio de Gobierno solicita la designaci6n de un / 
Ministro del Superior Tribunal d Justicia a fin de integrar una 

Cosnii6n Rsvisora del Anteproyecto del 06digo de Faltas de la /1 
Provi;cia, ACORDARON: designar corno representante del Poder Jud 

ojal para integrar la eomisi6n de referencia al setior Ministro / 
doctor ZJanuel Osvaldo Tiernndez. SnGUNDO. Nota W>__685 -del  Minis-

terio de Gobierno-Jsanci6n  Ley n° 468 (Non°198QJ7O-3eo.Adm.) 

Vista la sanci6n de la Ley n° 468 por la que se dec1ra de utili-

dad publica y sujeto a expropiación el inmueble que en la misma 

se detalla, con destino al Archivo de los Tribunaies,ACORDARCN: 

tener presente y autorizar a la Presidencia a realizar l.s ges-

tiones pertinentes. T1'RCERO. Conferencia  _del _doctor Salvador Da 

na Montaño. Visto que 98 constante preocupaci6n de este :uperior 

Tribunal de Justicia mantenerse n estrecha vinculaci6n con los 

estudiosos del Derecho, ACORDARON: invitar al Director del Depar 

tazento Jurdieo de studios superiores de la Ciudad de Treiew/ 

(Irovincia de Chubut) doctor Salvador Dana Montarío, para que pro 

nuncie en la Biblioteca de este Tribunal una conferencia sobre / 
el tema de su especialidad. Autorizar a la Presidencia para que 

tome las medidas necesarias a los finos de su realizaci6ri. To-

do lo cual dispusieron y mandaron, ordenando se comunicase y re-

gistrase. 
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