
n orrnoea,capit1 de la Provincia del riiísm 0tbre w  siendo las 

diez horas del d1 nueve de junio de mí i, noveeiertoo Cetentag ac 

reunen en la ',ali de \cuerdos 1r 	nte.L B grano delSuperior/ 

Tribunal de Jutici,e1 ;eor .Preiiente doctor ¡atalio lieredia, 

los señores 1ii tro 1 cc tore. Jilv:idcr Hermes ! ar tínez,Lanuel 

i3va1dO flernndez,Carios Roberto oriio y ledro A1, 11berto 

bral para con1ider, PRiMLRQ. Gloria De.nitríz ontoya de .r 

e1Juzado en lo rl  

!a_2u renuncia al e ojota rf 106e/70Sec.tdin.),— Vista la  rio 

ta de referencia y atento a que la causante presenta u re.nncia 

fundada en la iipooibilidad de justificar sus inasistencias del 

13 al 30 de abril del corriente a10 y del 16 de mayo hasta la / 

fecha, ;01RN: l) Tener por no justificadas las inasi8ten 

CiS del da 13 al 30 de abril ppdo, ilusive, y del da 16 de 

mayo al $ del acal.— 2°) Aceptar la renuncia de la tuxilir 50 

del Juado en lo Crinina]. y 'orreccional n1 3,seoraGloría Be 

>trlz Mntoya de cnn,a partir del dfa de la fecha.— 3)feobiar 

por Contadurta,los descuentos correapondientes..- 	L O. 4eai— 
de,Ic.r,,3on-il  ror 	 Lao vacantes de Auxiliar 

5c existente en el tJdO en lo riti.nal y Qorreccionl n 3 / 
por renuncia de la se .ora ioria i3eat1z ontoya de Roan y de ¡ 

auxiliar 5 del Judo de Menores por traslado de la s&..orita 1.  

Carmen Ros.1va cuña Peralta (Acuerdo n 6229punto sexto); que 

en el presupuesto vigente exiotendos,  cargos de Auxiliar 5 que 

no han sido cubiertoa bast ii fecha, y que la yora de los / 

Jugadoo han solicitado refuerzo de su per8onai debido al recar 

de trabajo l, 	 designar de la Lis ade concursantes 
por orden de n:&ito, 10 ) en el ca de uxi1iar 5 del Juzgado 

en lo Criival y Correccional n 3, al seilor Horacio iberto P 

ctuez, L.2. C  8.232.366 DJ. 67; 2) 1ara el cargo de :uxiliir 

51> del Juzgado de enores a la seiorita ría Beatr .L ernndez 

/ / 



	

no 6,707.439; y 3c) Como Auxiliar 5 al 	or .edro A1i.j 

o lera, L.. n° 8.232.359 D,. 671, quien restart erv1cio 

en la oficina que por 1rideneia se disponga sin perjuicio de / 

que i poteriornente se crer.n los Juzgados irevisos en Treu.. 

puesto, adn ea-ando sto tengan mi asiento fuora de la Uipital,/ 

aca '.teetinado a leo mismos.— Los nombrados protar'.n juraiento de 

ley en primera dt oncia. ?UO. 	giº~6n, 	ereol 

cubrí 	 Or liQq 	 J1 ato que por A 

cuerdo c 6569PUnto tercero, se conoedió licencia sin goce de suel 

do ¡:Or ocie rneeee a la Auxiltr 40 del Juzao en lo Orimínal y 1/ 

Correccional n 3,e&iora Adelaida G6ixez de 'ref, 

nar tnterin.imente como uili:r 50 del Juzgado en lo riminal y / 

Correccional nO 3, náentras dure la licencia cin goce de sueldo / 

acordada a la sefora dolaida G6mez de Orcfa, a la pirante tr 

ta Lucia Vegis, I.C. Ç 5.715,330, quien protar jurae.nto de ley 

en primera tudiencia; iibr.tndoe la pertinente counicación a Uon 

tadura. 	ITO. PLoz 	'e!»etrio Ví. &guqg, fleJuz en lo Civil, 

C~xci.al...~kdmíní a trat1vQbort1 ___—/jjcencientori 

&e_la 	 Vista la rLot' de referenc1 

y atento a lo dispuesto en el Acuerdo nu 645,punto octavo, 

G7:ccnceder1 doctor 3o.rgo Demetrío Vzquez Rey, licencia oc 

ensitoria de la Feria Judicial de Jemana Santa desde el dLi i 

16 de julio del corriente ano y licencia por razones rtjca]r 

el da 17 del isnio, con au.torizae1n par. uent.irse de la jux'i.. 

dieoi6n desde el dfa 8 de julio a is 13 bta el dLt 19 a 	24 

horas.... QUI T ubrogIci.3 Rara el Juzjtdo en lo irj, 4n 

cíon,j2 no 2rti&.ei 	oio 35 	 tente 

cue este Tribunal, en lo tocante a la UbrQancia de los Jueces de 

rriera Instancia ha entendido, hcta el :resente, ue éstos e 

plen por orden de nieraei6n entre e rec:roczente y en oao n, 

c.srio por los Jueces de otro fuero, por los Fiscales, , efentorel  

y r;Or Abogados le la lista de Conjueces, segtin lo establece el 
II 

1/ 
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1/texto claro del .rtfcuio 35 de la Ley 16..- Que, con motivo de 
la dltina inpeeei6n de Juzgados se ha reparado que las medidas 

0crtunainente dispuestas (Acordada ri° 648,,--unto noveno) a fin de 

tender a la normali zCi&n de]. Juzg10 en lo Criminal y aorreoci2 

n  n 2,no han dado todo el resultado eaperadodebído,en art, 

a que con la subrogicia dispuesta segt1n la letri de]. mencionado 

Artículo 35 de la Ley 1 6 , resulta que el scnor Juez reemplazante 

queda,  truy recargado de tareas por un largo lapso, ya que ademe 

de atender el Juzgado del que es titular debe tabin cumplir 1-

dntjcas tareas en el otro en el que existe,como es de pdbiica / 
notor1ed.d, gran niuero de exredientes atrados lo que jrava / 

la iituj6. Que tal sisternt de subrogancial, por las razones e 

pr•esadas,ccncpira contra el buen desenvolvimiento de affibos juzga 

dos, cor1ndoe el riesgo de entorpecer el tuneiOnaJ1ento del / 
Juzgado en lo Jriiinal y Correccional Ç 	 ue esta circuntan 

cia alar 	1 iribt*nal y lo lleva a un replanteo del proble!•a de 

la uubroancta de los Juece3 .- rofundizando el 	e advier- 

te la diferencia oxietente entre lon caso anteriores do reemp] 

ZO de Jueces y el de ahora. La disparidad ridioa en el iotivo y 

tiempo de la su3titci6n. En las antOl0re5  situwiones  13.3  licen-

cias fueron por corto tiempo y ocasionadas por Impedínentos mo. 

entneos, coi lo que pMcticento, por nu brevedad no incidf a 

en el normal deaerivolvirjíento del quehacer judicial..- Pero an el 

caso en examen se trata de una licencia de seiz mese3de dura - 

Ci&rL, con perspectiva ide una pr6rroa, por una grave enfermedad 

de ;:ron6etico incierto.- Que si bien es verdad, no debe desd&1 

se l., inte pretaci6n grwcatical de la ncra, como ense la  her-

Menéutica., tzbt4n es cierto cCO ésta igua1ente lo predioa,que 

debe 	rije aquella U espfritu de la ley y a la intenci6n del 

legislador.  Un estudio m-s ofundo del mencionado Artfcuio 35 de 

la lej 16, lleva sin heaitoi6n alguna ;a comirender que tal. pre- 

/1 



1/caL.: tee refiere dnicen.te lo cos de subrogaci6n ;.. or 4 
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cortas, ya que Istas,  carecen de entidad suficiente para 

ohtruir la buena zn'rch. .gj la di rii tarea de administrar jus 

tic1i. oro en el caco prosente, en arito 1 se1do tiempo y 

notivo de la licencia concedida .l ti&1ar del Juzgado en lo »ri 

minal y Correccional n0  29  el r&ieii de Ja Ley 16 afecta el d 

reclio de !oc juticiab1es, situaci6n que no es razonable çensar, 

b.ya estado en la mente del legislador ni que sea el espíritu de 

la regia referida. Por ello, ACÇR9: i) Declarar que la nor 

ma del Artículo 35 de la .iey 16 no rige pera los casos de vscn 

cias, impedimentos o licencias pro1ona4as; correspondiendo al 
eTuperior Tribunal en  	 uci6n prti , 	 ne  

te; 2) ientras dure la licencia concedida por Acordada n° 6389  

punto cuarto, al titular del Juzgado en lo irninal y Correccio 

nel 	2 doctor agncr i itoheli, ésto serí subrogado 1. or los s 

iorec Jueces del mismo  fuero quienes aeturn lternadaiente en 

los períodos en que no estuvieren de turno sus respectivos Juz 

ados; 3)) 1iortar a los señores Jueces en lo rirninal y )orre 

cional we, 1 y 3 para que en el ejercicio de la subrogancia di 

puesta precedenteiiente ce sirvan brindar su ¡OT esfuerzo en / 
pos de una justicia rpida r efieiente,i riidcndo una raOr a 

celerct6n en los tr:tiitec de las oaues y en el dictado de re 

soluciones definitivas, a fin de evitr en lo posible que ia// 

privaci& de la libertad individual exceda de los límites indis 

tensables. Todo lo cual dispusieron y mand ron, ordenando se co 

municae y registrase.— .VR "una3t- Va1e.- 
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