
ACTA 	No684 

Fi Formosa, capital de la Irovincia del rdsmo noLbre, siendo Al 
lis diez Iora5 del dfa catorce de agosto de mil novecientos se 

tenta, se reunen en la Sala de Acuerdos Dr. i-anuei Be1grano 

del Superior Tribunal de Justicia, el seor ircsidente doctor/ 

Natalio Heredia, 103 seiores Ministros doctores Calvad.or Hermes 

Martínez, Eanuel Osvaldo Hern.ndez, Carlos Roberto crino y I 

dro Adalberto Cabral, para considerar, RIMiO, Beatru 

6n de rersonal. Visto que con anteriorilad al dictado del A/ 

cuerdo n°  484 ci ;4strc ib1ico de Comercio so encontraba a / 

cargo Je i ecretar1a Administrativa y de Superintendencia y / 
el auxiliar que se desempefiaba en dicho Registro pertenecía a / 

la dotaci6n del personal de la mencionada Secretaría, ACORD4 — 

N: disponer que el auxiliar que actualmente se dese.mpeia en / 

dicho Ieg1stro, dependiente de la Secretaría Administrativa y / 

do Speri.ntendenc1a del Superior Tribunal, pase a formar parte 

del pericnLi del Juzgado en lo Civil, Comercial, Adiiinistrati — 

yo y Laboral n° 3.- EtflDO.- Dra. Elena iu.sca Medina de Ca- / 
rrza-s/propuesta para cubrir l:s vacantes de De1egdos de Li-

bertad Vii1ada del Juzdo a su cargo (Nota n°  1604/70-Jec.Adm) 

Vista la nota de referncii, :itrito a lo dispuesto en el Acuer-

do n° 675, punto tercero y habiendo aprobado el examen de inre 

so correspondiente la se?orita Laría Griselda Duarte (Acuerdo / 

659, punto primero), no así los seaores Ram6n Anrs Navarrete 

y María Aniica ,, randa de Puy6, ACORDARON: 1) Designar para el 

cargo de Delegadc de Libertad Vigilada a. la seiJorita María Gri-

selda Duarte, L.C. no 5.793.580, quien prestará juramento de 

ley en primera audiencia.- 2) Fijar coso fecha para l—1 recep-/ 

cicn del examen de inLreso de los postulantes Ram6n Andrés Na-

varrete y María Angélica ra.núa de Yiy6, el día 14 de etie-/ 

bre a la.s 17 horas en el 3uperior Tribunal de Justicia,debien-

do presentar previamente en ecreta.rf, la documentación corre 

pondiente.- TRCFO.- AntorLia Díaz de Verdn, ficial deDes- 

1/.. 



//co-s/1i ceno¡ a. Vista la nota presentada, certificido Indico 

que se acompaia y lo informado por el señor Médico Forense,  ii-

CORDARON: prorrogar ror p.trto diferido, la licencia concedidaí  

a la seiLora zmtonía Díaz de Verdn, a partir del día 12 y hts-

ta el 21 del corriente mes t a?io.- Todo lo cuti dispusieron y 

mandaron, orden-vado se comuzii.case y reitrase.- Edo. 
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