
EXTRACTO DEL ACUERDO GENERAL Nº 21/19 DEL 30-07-19.- 

 

Informes Previos.- 

  A) Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Paraná - Vacante.- …Después de 

un intercambio de opiniones; SE ACUERDA: 1º) Designar Juez a cargo del 

despacho del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de Paraná, al actual Juez Titular 

del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Nogoyá, Dr. Américo Luna, a partir de la 

toma de juramento y puesta en posesión del cargo -01.08.19- y hasta la 

cobertura definitiva del mismo a través del mecanismo constitucional previsto o 

nueva disposición, lo que ocurra en primer término. 2º)  Hacer saber al 

designado lo resuelto por Acuerdo General Nº 09/16 del 12-04-16, Punto 6º a), 

en cuanto al deber de acompañar declaración jurada patrimonial ante la 

Contaduría General del Poder Judicial dentro de los diez (10) días de haber 

tomado posesión en el cargo; como así también -y en igual plazo- la obligación 

de actualizar sus datos en el Sistema de Gestión de Personal -SGP-. 3º) A su 

vez, deberá acreditar residencia en la localidad asiento del organismo -Acuerdo 

General Nº 13/17 del 16-05-17, Punto 2º)- dentro de los diez (10) días de haber 

tomado posesión del cargo. 4º) También deberá informar, bajo declaración 

jurada, si ejerce o no la docencia indicando nivel, institución educativa, cantidad 

de horas cátedra asignadas, día y horario de ejercicio de la docencia.-artículos 

4 y 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- dentro de los diez (10) días de 

haber tomado posesión del cargo. 5º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO PRIMERO: DR. CASTRILLON - PROPUESTA DE ASISTENTE DE 

VOCALÍA.- …Luego de un intercambio de opiniones, SE ACUERDA: 1º) 

Designar Oficial Mayor Técnica suplente -Asistente de Vocalía- a la Escribiente 

titular de la Dirección de Gestión Humana, Dra. María Eugenia Schoenfeld, a 

partir de la toma de posesión del cargo, en los términos y condiciones 

oportunamente previstos, y hasta el reintegro de la Dra. María Josefina Aguirre 

o nueva disposición, lo que ocurra primero. 2º) Notificar y hacer saber. 

PUNTO SEGUNDO: CONVENIO OPERATIVO ENTRE LA FACULTAD DE 

DERECHO DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL Y EL SUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTICIA DE ENTRE RIOS.- …Luego de un intercambio de opiniones; SE 

ACUERDA: 1º) Aprobar la propuesta y disponer la suscripción del “Convenio 

Operativo de prestación de servicio académico entre la Facultad de Derecho de 



la Universidad Austral y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre 

Ríos”. 2º) Encomendar la suscripción, en representación de este Superior 

Tribunal de Justicia, a la Presidencia del Alto Cuerpo. 3º) Notificar y hacer 

saber.- 

PUNTO TERCERO: …SUMARIO ADMINISTRATIVO.- …Por lo que; SE 

ACUERDA: 1º) Aprobar el Sumario Administrativo llevado a cabo por la 

Secretaría de Superintendencia Nº 2, de conformidad a lo estipulado en el 

Acuerdo General Nº 32/18 del 23-10-18 Punto 4º)…6º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO CUARTO: PROGRAMA DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DDHH DE LA NACIÓN – CAPACITACIÓN Y TALLER – 01.08.19 

– CABA.- …Luego de un intercambio de opiniones; SE ACUERDA: 1º) 

Autorizar la concurrencia de la responsable del Sistema de Gestión de Calidad 

del STJER, Dra. Mariela Silvina Cozzi, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

para participar el día 01.08.19 en el horario de 11 a 15:30 hs., de la 

capacitación y del taller que se dictarán en el marco del Programa de Calidad 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación –Sistema de 

Gestión anti soborno Norma ISO 37001-. 2º) Reconocer a la agente los viáticos 

correspondientes al día de su participación. 3º) Dar intervención a las áreas de 

incumbencia. 4º) Notificar.-  

PUNTO QUINTO: CONCURSOS DE INGRESO – DOMICILIO EN LA 

JURISDICCIÓN – CONSULTA.- …Luego de un intercambio de opiniones, por 

mayoría; SE ACUERDA: 1º) Eliminar como requisito de inscripción la exigencia 

de domicilio real en la jurisdicción en que se concursará o que el concursante 

sea nativo de la misma, por lo que el Art. 6º) del Reglamento Nº 16 de “Ingreso, 

Ascenso y Traslado del Personal”, quedará redactado de la siguiente manera:  

“ART. 6º: REQUISITOS DE INSCRIPCION: Podrán inscribirse los que reúnan 

las condiciones del artículo tercero del Decreto Ley 5.143.···· En la solicitud de 

inscripción se indicarán los datos personales, con especial indicación del 

domicilio que constituya dentro del perímetro de la planta urbana de la ciudad 

que sea asiento del organismo convocante, a todo efecto notificatorio. 

Asimismo, se acompañará:···· a) Certificado de buena conducta expedido por 

la autoridad policial del domicilio del postulante y fotocopia autenticada del 

documento de identidad.···· b) Declaración jurada de no estar comprendido en 

las inhibiciones establecidas en el art. 8º del Decreto Ley 5.143 y, respecto de 



las establecidas en el inc. h), deberá indicarse con relación a quién.···· c) 

Documentación comprobatoria de los títulos y antecedentes que se invoquen. 

Sólo serán computados los que se presenten al momento de la inscripción.···· 

Serán rechazadas "in limine" las solicitudes que no reúnan las condiciones 

precedentemente enunciadas, debiendo confeccionarse una lista con los 

admitidos.” 2º) Disponer su entrada en vigencia a partir de la fecha del presente 

Acuerdo. 3º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO SEXTO: AUTOS “PONCE, RAÚL ANTONIO C/ CAJA DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Y 

ESTADO PROVINCIAL Y ACUMULADOS – CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO S/ RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”.- …Por lo 

que; SE ACUERDA: Instruir a la Secretaria del Departamento Judicial en lo 

Contencioso Administrativo, a sus efectos.- 

PUNTO SEPTIMO: PROGRAMA “LA JUSTICIA VA A LOS BARRIOS” – 

CRONOGRAMA SEGUNDO SEMESTRE.- …Luego de un intercambio de 

opiniones; SE ACUERDA: 1º) Aprobar el cronograma del segundo semestre de 

2019 del programa “La justicia va a los barrios”, presentado por la señora 

Vicepresidenta del STJ, Dra. Susana E. Medina. 2º) Dar intervención a las 

áreas correspondientes, a sus efectos. 3º) Comunicar a los Ministerios Públicos 

–Fiscal y de la Defensa-. 4º) Notificar.- 

PUNTO OCTAVO: STURZENEGGER MARÍA JOSEFINA – PRÓRROGA DE 

LICENCIA PARA USO PARTICULAR.- …Después de un intercambio de 

ideas, los señores Vocales coinciden con el dictamen de Comisión de Personal, 

por lo que; SE ACUERDA: 1º) No conceder la prórroga de licencia 

extraordinaria sin goce de sueldo, por el término de ciento ochenta días (180) 

días a partir del 27.07.19, solicitada por la Escribiente titular del Juzgado del 

Trabajo de Gualeguay, Sra. María Josefina Sturzenegger. 2º) Disponer el 

reintegro inmediato de la agente a partir de su notificación. 3º) Notificar y hacer 

saber.- 

PUNTO NOVENO: COBERTURAS SIMPLIFICADAS – INFORME.- …Por lo 

que; SE ACUERDA: 1º) Ratificar las coberturas de cargos autorizadas en 

Expedientes Nº 3579/19, 3745/19, 3529/19, 3549/19, 3774/19, 3727/19 y 

3849/19, de conformidad al procedimiento establecido por Acuerdo General Nº 

34/18 del 06-11-18, Punto 2º). 2º) Designar a los siguientes agentes a partir de 



la fecha de toma de posesión obrante en el acta respectiva: a) Juan Pedro 

Cerminati (Expte. Nº 3579/19) en el cargo vacante de Escribiente Mayor del 

Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes Nº 3 de Concordia, con 

carácter Interino y remuneración equivalente al cargo de Escribiente, hasta la 

cobertura definitiva del cargo de Escribiente Mayor o nueva disposición, lo que 

ocurra primero. b) Julieta Elizabeth Juarez (Expte. Nº 3745/19) en el cargo 

vacante de Escribiente Mayor del Juzgado de Familia y Penal de Niños y 

Adolescentes de La Paz, con carácter Interino y remuneración equivalente al 

cargo de Escribiente, hasta la cobertura definitiva del cargo de Escribiente 

Mayor o hasta nueva disposición, lo que ocurra primero. c) María Eugenia 

Álvarez (Expte. Nº 3529/19) como Escribiente Mayor Titular de la Sala II de la 

Cámara Tercera del Trabajo de Paraná. d) Leonela Alejandra Groh (Expte. Nº 

3549/19) como Escribiente Provisoria de la Oficina de Gestión de Audiencias 

(OGA) de Paraná. e) Elsie Daniela Cecilia Fuser (Expte. Nº 3774/19) como 

Oficial Principal Titular del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes 

Nº 1 de Concordia. f) Laura Josefina Avio (Expte. Nº 3727/19) como Oficial 

Mayor Titular del Juzgado de Familia Nº 3 de Concordia. g) María Jorgelina 

Selene (Expte. Nº 3849/19) en el cargo vacante de Escribiente Mayor Juzgado 

de Garantías y Transición Nº 1 de Gualeguaychú, con carácter Interino y 

remuneración equivalente al cargo de Escribiente, hasta la cobertura definitiva 

del cargo de Escribiente Mayor o hasta nueva disposición, lo que ocurra 

primero. 3º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO DECIMO: INFORMES DE PRESIDENCIA Y SEÑORES VOCALES.- 

a) Cdora. Beatriz Pedrazzoli – Jubilación Ordinaria Común.- …Todo lo cual; 

SE TIENE PRESENTE.-   

b) Concurso para cubrir el cargo de Contador General del Poder Judicial.- 

…Después de un intercambio de puntos de vista; SE ACUERDA: 1º) Modificar 

lo resuelto en Acuerdo General Nº 20/19 del 02-07-19 Punto 2º) y disponer que 

la etapa de entrevista personal a cada uno de los concursantes que alcanzaron 

cincuenta (50) puntos o más entre cómputo de antecedentes y prueba de 

oposición del Concurso para cubrir el Cargo de Contador General del Poder 

Judicial, esté a cargo del Superior Tribunal de Justicia reunido en Pleno. 2º) 

Dar intervención a la Dirección de Gestión Humana, a sus efectos. 3º) 

Notificar.- 



c) Plan Anual de Gestión Educativa 2019 – Propuesta de Actividades.- 

…Luego de un intercambio de opiniones; SE ACUERDA: Tener presente y 

otorgar el trámite correspondiente.- 

d) Sala Nº 3 del Trabajo - Informe sobre visita de inspección.- …Todo lo 

cual; SE TIENE PRESENTE.-     

e) Programa “La justicia va a los barrios” - Informe de actividades.- …lo cual 

SE TIENE PRESENTE.- 

f) Juzgado de Paz de Rosario del Tala - Informe de los Dres. Medina y 

Carlomagno.- …Todo lo cual; SE TIENE PRESENTE.-  

g) Dra. Van Dembroucke - Jubilación Ordinaria Común.- …A lo que; SE 

ACUERDA: Tener presente y estar a la propuesta que efectuará la Sala Nº 1 

de Procedimientos Constitucionales y Penal.-  

     h) REFLEJAR - “Programa de Perfeccionamiento para Jueces”.- …Todo lo 

cual; SE TIENE PRESENTE.-       

i) UNICEF - Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de 

los niños, las niñas y los adolescentes.- …Todo lo cual; SE TIENE 

PRESENTE.-  

j) Presentación del Sistema de Inteligencia Artificial “PROMETEA”.- …Todo 

lo cual; SE TIENE PRESENTE.- FDO. DRES.: CASTRILLON, MEDINA, CARUBIA, 

CARLOMAGNO, SALDUNA, MIZAWAK, SMALDONE, GIORGIO y CARBONELL. 

Ante mí: ELENA SALOMÓN. SECRETARIA.-    
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