
ACTA N° 670 

En !ormo8a, capital de la 1,rovincia del riismo norbre, ;indc las 

diez horas del di treinta (¡e junio de mil novecientos setenta,se 

reunen en la Sala de Acuerdos Dr.rnuel Belrano del Superior Tr 

bunal de Justicia, el señor Presidente dotor NatAllo Peredia,los 

sejiores Míriístros doctores 3alvador Hermes 	 Ianuel Osval- 

do Hernndez, carlos Roberto Soriano y Pedro dalberto Cabral para 

considerar, PRIMERO:  AntOnia Laz de 	 / 

el Juzgado en lo CivilL Coznercia1, 	 n°1 

soli ci ta licencia p orm..tternidid (Nota n0  12O/7Oe cdm.. is ta 

la nota de referencia, certificado i6dico que se acompina y lo di 

puesto por el Art.29 -primera parte- del Decreto n° 869/61,ACORUA- 

0N: conceder licencia por materriídad a partir del 10 de julio pr6 

XiXaO hasta el 11 de agosto del corriente año inclusive, a la Ofi-

cial de Despacho seklora Antonia Dfz de Berdtn. 5GUND0: Adelaida --- -. 
nie deGarcia, Auxi1iar 40  del Judo en lo Crimins1y orrec 

ionalri° 3 sjreirÁtegro a sus funciones (Nota nO,  1247O Sec.Adm.). 

Vista la nota que antecede y atento a las razones en ella expuestas 

AC0RD0N: dejar sin efecto la 1iceícia concedida a la .uxiliar 41  

del Juzgado en lo iríminal y Correccional no  3 señora Adelaida G6- 

ez de García, por ¡»cuerdo n' 656, punto 3° , a partir del da 10 

de julio pr6xino en que deber reintegrarse a sus funciones, 11-

brindose la crrespondiente coxrunicaci6n a ontaduría.TCE.-

soluci6n de reidencia deinidojor razones deurenci, corno 

ubronte de i doctora lálíana U. :ontrul en sus funciones de 

ILuez  de.'az deLL.yor Ouantt,.a1 secretario en lo Civi lComerci'al, 

Mn4ni stra t ivo  Labora 	 A.G Coxn 	(,,nci a 0r1n ra del ¿up en 

1ibunal, 1 rccurador Osvaldo Eduardo &iotta, :JRD{ON: ratificar 

lo dispuesto por la ireEidencia. CU1ET2: Adriano acosta,ncarga- 

ode 	 1205/70 Sec.Adni.). Atento al esc 

so b1epo transcurrido desde su coutrataci6n y no habiendo aducido 

razones que .fu.ndaenten el incremento de sueldo petieion.tdo, ya / 

que las expuestas son las mismas que motivaron la celebración de 

aq,ue11a,AC0WON:no hacer lugar a lo solioitadQ.QUINTO:Presiden- 



//"te_,.-  octor Natalio Heredia Informa Que ha sido deinadoPresjden 

te de la COmISi6n Honorii de las »rimeras Jornadas de Derecho P. 

¿ial y Crixziinoloa del Nordeste e invitaoi6ri hecha 	los señores / 

;;ijtrados para asistir al mismo y pr.e3entartrb'jos. Visto lo/ 

in-formado por el señor iresidente, ACORDARON: designar representan~ 

tes del Loder Judicial de esta }rovinci para que.i9tan a las / 

Primeras Jornadas de Derecho Penal y Crimino1oga del nordeste, a 

re-ilizarse en la ciudad de Corrientes en 12 priiora quincena del/ 

mes de agosto del corriente ano, al seior Presidente doctor Nata-

lio Heredia, al señor iinistro doctor Carlos Roberto oriano y al 

Ler:or Juez en lo Criminal y Correccional n 2 1,doctor Pedro Cari? 

Pe trovic . SXTO;Dra.G1tdys A.I'Ozi 	dicade1Juzdodres-/ 

pe(NQ_nb_lO39/7Qe.Adrn.).Vista la nota que antecede y con-. 

siderando:l°)Que,las funcionen del Médico del Juzgado de Menores 

se estab lee en,fundainentalmente,en los cuatro incisos del Art.8 de 

la Ley 399(modit'ic3da or Ley 430), a los que co2plementa el Art. 

12 de la Ley 431.20)ue,ta1e9 preceptos determinan ccn suficiente 

1,recisi6n loa casos en loe cuales debe actuar el mencionado prof e.  

sional,dentro de los que competen al Juzgado de Menores de confor- 

idad a lo normado por el Art.6 de la Ley 399(todifICado por la ley 

430)y la finalidad que 3e persigue con su intervenci6n.3°)Que,en/ 

principio,dlch.as obligaCIones deben ser curilIdas en el asiento o 

ficial de sus fanciones,puesto que,teniendo el Juzgado de 1,enores  

Jurisdicci6n en toda la Provincla,pretender que el xu4dico se tras-

lade en todos los casas al sitio donde se encuentra el menor a es-

tudiar y cls1fIoar,importara hacerlo deambular de un lugar a Otro 

de su vasto territorio sin advertirse en olio beneficio alguno encul 

tarea especffica;antes bien,esto implicaría un deseaste de energlu  

inneeesario,amn de representar una erogacl6n econ6miel de prOporc 1 

nes sin ziinna utilidad prctIoa visible de tendiendo con ello s 

aplicaci6n a otros menesteres m1s prcvechoso..or otra parte, la 
lal 

in situ respecto del menor está acordada por la ley i otros funcio.  

nrios que ella misma crea,41)Que, tales funciones no concluyen /1 

/// 



//con lu resolución judicial que dispone del rnenOr, sino que con-

tinúa a posteriori a 108 fines de su reviii6n y adecuci6n de ias 

edids diepuesta segtri la evo1uøi6 oberv.da en aquél. 5 Que / 

14 sperinten!iencia sobre los establecimientos y hogares sustitu-

toS donde se haya dispu sto el alojamiento de menores se adjudica 

por 1. ley al propio juez del fuero. Ella es personalísima e inde-

legable y que 1 télesis legislativa tiende que el magistrado / 
de menores observe y valore personalmente la ejecución de 1a8 m3dL 

as que él dispuso. Todo ello sin perjuicio de las inspecciones y 

Visitas que se estatuyen para Otros funcionarios en el mismo cuer-
Por ello, 

PO de norinø ACODARC:l) Que, en el requerimiento de los servi 

dos dl médico del juzgado de menores, éste deberá observar estrc 

taente las disposiciones legales pertinentes que delimitan los c 

805 en que debe intervenir y la finalidad con que debo hacerlo el 

Citado profesional del arte de curar. 20 ) .ue, dispuesta su inter 

vención, siguiendo las pitas antes citadas, el juzgado -arbitrará  

1!S medids necesarias p:tra que el menor a examinar sea trasladado 

al consultorio oficial del médico, dentro del horario oportunamen-

te fijado al efecto, adecuándolas de manera tal que BUS tareas no 

e recarguen ni resientan a >bJeto de poder cumplirse debidamente / 

lo fines tu;elares de ley. La eoepción a estas reglas debe serde 

estricta interpretación y debiian.ente fundada, 30)  Que,cabe recor-
dar al il4dieo del juzgado de menores lo dispuesto ea el ino.3, art 

80, ley 399 (modificada por la ley 430)  y que tal obligación se / 

continua adn después de haberse dispuesto del menor, a los fines / 

indicados en el considerando 4) de la presente. 40 ) La superinten-

dencia sobre los Institutos de menores y todo lo inherente a ella 

es función personalísima e indelegable del Juez de menores que, / 

Por ello, debe llev;rlaa a cabo personalmente. Podo lo cual diopu- 

sieron y mandaron, ordenando se comunicase y registraae.p £/L "or 
lot.do. aeistan"..."J orw3»39 	 '1innrets a ella'-Vale. 
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/guen las firmas. 
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