
 

EXTRACTO DEL ACUERDO GENERAL Nº 24/21 DEL 18-08-21- 

 

PUNTO PRIMERO: DECRETOS DE DESIGNACIÓN JUEZA Y JUEZ DE FAMILIA 

Y PENAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES (COLÓN – CONCEPCIÓN DEL 

URUGUAY). …Luego de un intercambio de ideas, SE ACUERDA: 1º) Tomar razón 

del Decreto Nº 2055 MGJ del 04.08.21, que designó Jueza de Familia y Penal de 

Niños y Adolescentes  Nº 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay a la Dra. Celina 

Itatí Ansaldi, DNI Nº 23.136.595; y Decreto Nº 2056 MGJ del 04.08.21, que designó 

Juez de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Colón al Dr. Dante 

Abel Command, DNI Nº 24.659.130. 2) Disponer que la designada y el designado 

dentro de los diez (10) días de haber tomado posesión en el cargo deberán: 1) 

acompañar declaración jurada patrimonial ante la Contaduría General del Poder 

Judicial - Acuerdo General Nº 09/16 del 12-04-16, Punto 6º a)-; como así también 

actualizar sus datos en el Sistema de Gestión de Personal –SGP; 2) acreditar 

residencia en la localidad asiento del organismo -Acuerdo General Nº 13/17 del 16-

05-17, Punto 2º)-; 3) informar, bajo declaración jurada, si ejercen o no la docencia 

indicando nivel, institución educativa, cantidad de horas cátedras asignadas, días y 

horarios de ejercicio de la docencia -artículos 4 y 19 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial-; 4) acreditar, oportunamente, la capacitación en la Ley Micaela. 3º) 

Encomendar a Presidencia que arbitre las medidas para la toma de juramento y 

puesta en posesión de los cargos. 4º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO SEGUNDO: JUEZ DE PAZ VILLA DOMÍNGUEZ – SITUACIÓN.-… 

Después de un intercambio de ideas; y existiendo antecedentes similares, SE 

ACUERDA: 1°) Dar intervención de las conclusiones arribadas por la Junta Médica 

tratante al Ministerio Público de la Defensa, a fin de que arbitre las medidas que 

considere conducente en la órbita de su competencia; ello, en consonancia con lo 

dictaminado por la Comisión de Personal. 2°) Disponer que se efectúe una visita de 

inspección al Juzgado de Paz de Villa Domínguez. 3°) Encomendar a la señora 

Secretaria del Juzgado de Paz de Villa Domínguez, Dra. Silvina Blanco que lleve a 

cabo un relevamiento del estado del despacho del organismo, así como la remisión 



de informes periódicos al Superior Tribunal. 4°) Disponer la realización de un acto de 

reconocimiento por la labor prestada por el señor Juez de Paz de Villa Domínguez, 

Dr. Pedro Berenstein; encomendando su organización al “Instituto Juan B. Alberdi”. 

5°) Dar intervención a las áreas de incumbencia, notificar y hacer saber.- 

PUNTO TERCERO: PROTOCOLO DE VIOLENCIA LABORAL - DESIGNACIÓN 

DE REPRESENTANTE DEL STJ. …Después de un intercambio de ideas; SE 

ACUERDA: 1º) Designar representantes del Superior Tribunal de Justicia a fin de 

integrar la Comisión Evaluadora de Violencia Laboral para el “Protocolo para la 

Prevención e Intervención en situaciones de violencia laboral del Poder Judicial de 

Entre Ríos”, a la Sra. Directora de la Oficina de Violencia de Género, Dra. Yanina 

Yzet -con carácter de titular- y a la Sra. Directora de la Oficina de la Mujer, Dra. 

Fernanda Baima –con carácter de suplente-. 2º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO CUARTO: OFICINA DE VIOLENCIA DE GÉNERO – PAUTAS DE 

ACTUACIÓN DE VIOLENCIA EN URGENCIAS. … Luego de un intercambio de 

ideas; SE ACUERDA: 1º) Ratificar las “Pautas de actuación de violencia en 

urgencias”, presentadas por la señora Directora de la Oficina de Violencia de 

Género, Dra. Yanina M. Yzet, las cuales tendrán vigencia durante el presente 

semestre. 2º) Encomendar a la Dra. Yanina M. Yzet la elaboración de un informe 

respecto del funcionamiento del Espacio de Atención de Violencia en la Urgencia, el 

que deberá ser elevado al finalizar el semestre en curso. 3º) Notificar y hacer saber.- 

PUNTO QUINTO: DR. J. R. F. G.– SU SITUACIÓN.- Después de un intercambio de 

ideas; SE ACUERDA: 1º) Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo al 

Secretario Nº 1 del Juzgado de Garantías y Transición de Victoria, Dr. J. R. G., por 

haber sido procesado como coautor penalmente responsable del delito de 

sustracción y retención de una menor de diez años –artículos 45 y 146 del CP y 

artículos 306 y 310 del CPPN, en el marco de la causa Nº 45132/2009 en trámite 

ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 18. 2º) Designar Instructor 

Sumariante, al Secretario de Superintendencia Nº 2 del STJ, Dr. Esteban Simón. 3º) 

Suspender la sustanciación del Sumario Administrativo a las resultas de la causa 

penal. 4º) Notificar y hacer saber.- 



PUNTO SEXTO: JUZGADO DEL TRABAJO N° 2 DE CONCORDIA – EXTRAVÍO 

DE EXPEDIENTE- INFORMACIÓN SUMARIA. Visto…Luego de un intercambio de 

ideas, SE ACUERDA: 1º) Recomendar al responsable del Departamento Médico 

Forense de Concordia, Dr. Gustavo E. Lopez Lallana, que extreme los recaudos 

para garantizar debida custodia de los expedientes que le son remitidos. 2º) Aprobar 

la presente Información Sumaria y disponer su archivo, sin más trámite. 3º) 

Notificar.-     

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

JORNADA PROVINCIAL DE ACCESO A JUSTICIA – 24.09.21.-… Después de un 

intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) Aprobar la realización de la “Jornada 

Provincial de Acceso a Justicia”, a desarrollarse el día 24 de septiembre del 

corriente, de acuerdo a lo propuesta elevada por la Coordinadora del Programa “La 

justicia va a los barrios”, Dra. Susana E. Medina. 2º) Tener presente la realización de 

la próxima Jornada del Programa a desarrollarse el día 25.08.21 en la Escuela N° 

190 Obispo Gelabert y Crespo de la ciudad de Paraná. 3º) Tener notificar y hacer 

saber.- 

PUNTO OCTAVO: PEDIDO DE INFORMACIÓN PÚBLICA.-…Luego de un 

intercambio de opiniones, y existiendo antecedentes similares; SE ACUERDA: 1°) 

Autorizar a informar al peticionante el listado de inmuebles alquilados por el Poder 

Judicial de Entre Ríos (ubicación de los inmuebles, cantidad estimada de metros 

cuadrados, área u organismo que los ocupa, costo mensual y locador). 2°) Notificar.-  

PUNTO NOVENO: INFORMES DE PRESIDENCIA Y SEÑORES Y SEÑORAS 

VOCALES.- 

 a) Sala Nº 1 en lo Penal – Juzgado de Garantías Nº 7 de Paraná – Propuesta 

de Designación.-…Luego de un intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) Designar 

como Jueza a cargo del despacho del Juzgado de Garantías N° 7 de Paraná, a la 

Relatora de la Sala Penal, Dra. Carola Bacaluzzo, DNI N°… quien deberá continuar 

con las tareas conclusivas de las causas que se encuentran en trámite conforme Ley 

Nº 4843 –Acuerdo General N° 14/20 del 11.08.20-. Ello, a partir de la toma de 

juramento y puesta en posesión del cargo y hasta la cobertura definitiva del cargo 

por los mecanismos legales correspondientes o nueva disposición, lo que ocurra 



primero. 2º) Disponer que la designada dentro de los diez (10) días de haber tomado 

posesión en el cargo deberá: a) acompañar declaración jurada patrimonial ante la 

Contaduría General del Poder Judicial - Acuerdo General Nº 09/16 del 12-04-16, 

Punto 6º a)-; como así también actualizar sus datos en el Sistema de Gestión de 

Personal –SGP; b) acreditar residencia en la localidad asiento del organismo -

Acuerdo General Nº 13/17 del 16-05-17, Punto 2º)-; c) informar, bajo declaración 

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

horas cátedras asignadas, días y horarios de ejercicio de la docencia -artículos 4 y 

19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial-; d) acreditar, oportunamente, la 

capacitación en la Ley Micaela. 3º) Notificar y hacer saber.- 

  b) Situación Laboral Nº 5 – Informe.-… Luego de un intercambio de ideas; SE 

ACUERDA: 1º) Tener presente el descargo presentado por la Dra. Ana Cristina 

Quinteros Fagetti y la gestión realizada como Jueza a cargo del despacho del 

Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de Diamante y efectuar un 

reconocimiento a la Dra. Quinteros Fagetti por el desempeño durante su gestión, 

dejando constancia en su legajo respectivo.-  

 c) REFLEJAR – “Programa de Perfeccionamiento para Jueces” – 19.08.21.-

…Luego de un intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) Tener presente la solicitud 

realizada por la Dra. Mizawak y declarar “de interés judicial” el sexto encuentro del 

“Programa de Perfeccionamiento para Jueces”, que se llevará a cabo el próximo 19 

de agosto a la hora 17:00. El mismo será transmitido mediante la Plataforma Zoom 

del Poder Judicial de Entre Ríos y contará con la disertación del Dr. Omar Palermo –

Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza-, quien 

disertará sobre “La función del juez en el sistema acusatorio”. En tal sentido, el Alto 

Cuerpo hizo extensiva la invitación a quienes ejercen la magistratura en este Poder 

Judicial.  Finalmente, ordenó efectuar una amplia difusión a través del Servicio de 

Información y Comunicación del STJ –SIC- y del blog del Instituto de Formación y 

Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos, “Dr. Juan B. Alberdi”, 

notificar y hacer saber.- 

 d) AMJA – Informe de la señora Vocal de la Sala Nº 3 del  Trabajo, Dra. 

Susana E. Medina:… Luego de un intercambio de ideas; SE ACUERDA: 1º) 



Declarar “de interés judicial” el XXVIII Encuentro Nacional de la Asociación de 

Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) bajo el lema “La Igualdad de Género en el 

acceso a los puestos de decisión en el ámbito del Poder Judicial”, a realizarse los 

días 30 y 31 de agosto, de 17 a 19 horas a través de la Plataforma Zoom de la 

Institución. 2º) Efectuar una amplia difusión a través del Servicio de Información y 

Comunicación del STJ –SIC- y del blog del Instituto de Formación y 

Perfeccionamiento Judicial de la Provincia de Entre Ríos, “Dr. Juan B. Alberdi”. 3º) 

Notificar y hacer saber.- 

e) “11º Congreso Iberoamericano CIDEC 2021 (Ceremonial, Logística 

Protocolar, Imagen y Organización de Eventos)”…. A lo cual, SE ACUERDA: 1°) 

Declarar “de interés judicial” el “11º Congreso Iberoamericano CIDEC 2021 

(Ceremonial, Logística Protocolar, Imagen y Organización de Eventos)”, que se 

llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 2021, bajo la modalidad digital 

(sincrónica). 2°) Notificar y hacer saber. FDO: DRES. CARBONELL, CARLOMAGNO, 

CARUBIA, SALDUNA, MEDINA, MIZAWAK, SMALDONE y GIORGIO. Ante mí: ELENA 

SALOMÓN. SECRETARIA.- 

     

 


