
EXTRACTO DEL ACUERDO GENERAL Nº 26/19 DEL 03-09-19.- 

 

PUNTO PRIMERO: JUFEJUS – XII CONGRESO NACIONAL DE 

SECRETARIOS LETRADOS Y RELATORES DE CORTES Y SUPERIORES 

TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LAS PCIAS. ARGENTINAS Y CABA – 03 Y 

04.10.19.- …Después de un intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) Disponer 

la concurrencia en representación del STJ, de todos los Relatores inscriptos al 

“XII Congreso Nacional de Secretarios Letrados y Relatores de Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad 

Autónoma de Buenos”, a llevarse a cabo los días 03 y 04.10.19 en el edificio 

histórico de la Facultad de Derecho y Cs. Sociales y Políticas de la Universidad 

Nacional del Noreste (UNNE), de la ciudad de Corrientes. 2º) Disponer el 

reconocimiento de gastos de todos los concurrentes contra presentación de 

comprobantes hasta un parámetro de razonabilidad. 3º) Conceder la licencia 

por capacitación a los restantes interesados. 4º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO SEGUNDO: DIRECTOR DEL REGISTRO PROV. DE DATOS 

GENÉTICOS DR. MARTÍNEZ – “XXIV JORNADAS ANUALES” Y “XXVIII 

CONGRESO DE LA INTERNATIONAL SOCIETY FOR FORENSIC 

GENETICS”- 09 AL 13.09.19 – REPÚBLICA CHECA.- …Después de un 

intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) Autorizar al señor Director del 

Servicio de Genética Forense, Dr. Gustavo Martínez, para asistir y disertar en 

representación del Poder Judicial de Entre Ríos en las “XXIV Jornadas Anuales 

del grupo de habla española y portuguesa de la International Society for 

Forensic Genetics (GHEP-ISFG)” y el “28 Congreso de la International Society 

for Forensic Genetics (ISFG)”, que se llevarán a cabo en la ciudad de Praga, 

República Checa, del 09 al 13 de septiembre de 2019. 2º) Tener presente lo 

manifestado por el Dr. Martínez, en cuanto a que los gastos de su viaje serán 

solventados de su propio peculio. 3º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO TERCERO: NUEVO EDIFICIO DE TRIBUNALES DE 

GUALEGUAYCHÚ.- …Luego de un intercambio de opiniones; SE ACUERDA: 

1º) Disponer la realización de la Primera Etapa de la obra de construcción del 

Nuevo Edificio de Tribunales de la ciudad de Gualeguaychú, conforme el pliego 

técnico elevado por el Área de Planeamiento e Infraestructura Edilicio Judicial 



del STJ. 2º) A los fines de su concreción, disponer que para el presente 

ejercicio 2019, se utilicen los fondos disponibles por aplicación de la Tasa por 

Actuaciones Judiciales -Ley Nº 10056-, hasta la suma de pesos cincuenta y un 

millones ciento un mil trescientos cuarenta y siete ($51.101.347,00.-), por el 

procedimiento que establezca la Contaduría General. 3º) Dar intervención a la 

Contaduría General del Poder Judicial a fin de realizar la imputación 

presupuestaria correspondiente. 4º) Hacer saber al Área de Planeamiento e 

Infraestructura Edilicio Judicial y a la Contaduría General, que deberán tomar 

las previsiones presupuestarias para asegurar la continuidad de la obra en los 

ejercicios siguientes. 5º) Notificar y hacer saber.-  

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

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

expedientes Nº 4645/19, Nº 2900/19 y Nº 4847/19, 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) Mariela Rosana Marini (Expte. Nº 

4645/19), en el cargo vacante de Oficial Auxiliar de la Sala I en lo Civil y 

Comercial de la Cámara de Apelaciones de Concordia, con carácter interino y 

remuneración equivalente al cargo de Escribiente, hasta la cobertura definitiva 

del cargo de Oficial Auxiliar o nueva disposición, lo que ocurra primero. b) 

Walter Daniel Barrios (Expte. Nº 2900/19) como Escribiente temporario del 

Juzgado de Garantías de Federación, con funciones de notificador, hasta el 

31.12.19 o la aprobación del concurso abierto en dicha jurisdicción. c) Valentina 

Lucia Bilicich (Expte. Nº 4847/19) en el cargo vacante de Oficial Auxiliar del 

Juzgado de Familia Nº 3 de Paraná, con carácter interino y remuneración 

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

Oficial Auxiliar o nueva disposición, lo que ocurra primero. 3º) Notificar y hacer 

saber.- 

PUNTO QUINTO: ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2020.- …Luego de 

un intercambio de opiniones; SE ACUERDA: Pasar para su consideración en 

Acuerdo General Nº 27/19, previsto para el día martes 10.09.19.-  

PUNTO SEXTO: INFORMES DE PRESIDENCIA Y SEÑORES VOCALES.-   

a) Ju.Fe.Jus. – Reunión de Comisión Directiva – 29/08/19 – Ituzaingó – 

Provincia de Corrientes.- El señor Vocal de la Sala Nº 3 del Trabajo, Dr. 



Germán R. F. Carlomagno, en su calidad de Vicepresidente por la Región 

Litoral Centro ante la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y 

Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (Ju.Fe.Jus.), brinda detalles sobre la última reunión 

de Comisión Directiva de la Junta, llevada a cabo el día 29.08.19 en la 

localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes. En dicho marco, se analizó el 

estado financiero de la Junta a la fecha, haciendo entrega en este acto del 

informe de Tesorería correspondiente. En otro orden, se abordó la situación 

institucional de las distintas jurisdicciones, a través de informes presentados 

por los Vicepresidentes regionales. También se analizó la situación funcional 

de la Junta en la actualidad. Además, se suscribió un Convenio Marco de 

colaboración con la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. En otro 

orden, el Instituto de Capacitación de las Provincias Argentinas y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (ReFleJar), anunció la celebración del “Congreso 

Nacional de Capacitación”, que tendrá lugar en la ciudad de San Luis durante 

los días 31.10.19 y 01.11.19. En dicho encuentro, se abordará como materia 

transversal la niñez y los avances en materia de violencia, ciber crimen, 

métodos de prueba en los procesos penales, infracciones a la ley penal, etc. 

Finalmente, se anunció que la próxima reunión de Comisión Directiva será en 

la ciudad de Mendoza, el día 27 de septiembre de 2019. 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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