
ACTA N° 584 

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

do las diez horas del día ocho de julio del aPio mil nove-II 
cientos sesenta y nueve, se reunen en la Sala de Acuerdos / 
del Superior Tribunal de Justicia, el sePior Presidente doc-

tor Pedro Adalberto Cabral y los seiores Ministros, docto-/ 

res Salvador Hermes Martínez, Manuel Osvaldo Hernández, Car 

los Roberto Soriano y Natalio Heredia, para considerar,PRI-. 

MERO: Designaci6n. de Secretario de Primera Instancia.- Vis-

to el pedido formulado por el señor Juez de primera instan-

cia en lo Criminal y Correccional N° 1 para la designación/ 

de Secretario en el cargo vacante por ascenso del doctor 1/ 
Eduardo Manuel Hang y atento a que el mismo se basa en la / 
facultad que le acuerda el Art. 38 inc. 20  de la Ley 16, /1 
ACORDARON: Designar Secretario en el Juzgado en lo Criminal 

y Correccional N° 1 al actual Prosecretario del Superior /1 
Tribunal de Justicia doctor Ramiro Domingo Puyol, clase ¡/1 
1943, L.E.N° 6251.265, argentino nativo, abogado, egresado 

de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Univer-

sidad Nacional del Litoral, facultándose a la Presidencia / 
para designar día y hora para la prestaci6n del correspon-/ 

diente juramento.- SEGUNDO: Archivo General de_ibuna-

les.- Designación de Encargado.- Vista la vacante de Encar-

gado existente en el Archivo General de los Tribunales,ACOR-

DARON: Designar para dicho cargo a la Escribana señorita Gra 

ciela Nieves Larramendi, argentina, clase 1941, L.C. N° /1/ 
3.988.579, con tÍtulo expedido por la Facultad de Derecho / 
de la Universidad Nacional del Litoral, facultándose a la / 
Presidencia para la fijaci6n de día y hora para la presta-/ 

ci6n del correspondiente juramento.- Todq lo cual dispusie- 

ron y mandaron., ordenando se comunicase 	registrase.-EdO.: 

"Facultad - para" - VALEN.-  0  
LERTO CABAL 
5DErTB 



¡/1.. . guen 'Ia fi rmí. 
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CARLOS SENTO SORIANO 


