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RESOLUCION N° ) t;G4 
OFICINA DE PERSONAL 

SUPERl OR TRlBUNAL DE JUSTICIA.
Posadas,3o de Julio de 2012.- • 

VISTO Y CON SIDERANDO: 

Las actuaciones administrativas caratul adas "Expte . 95-0

Adm.-2000-00bemaci6n S/Rte. Cop. Decretos 671/2000 y 670/2000-Leyes 

Nro s.3651 y 3652"; actual ley N° IV-32 y la Reglarnentaci6n elevada por el Consejo 

de la Magistratura obrante a fs.1091/1092 de autos , y a fin de cumplir con los 

terrninos establecidos en la reglamentaci6n citada y en uso de facultades otorgadas, 

conforme constancia de Secretaria a fs. 31 in-fine, para disponer todos aquellos 

trarnites que fueren necesarios tendientes al cumplimiento de la Ley del Consejo de 

la Magistratura: 

PORELLO: 

LA SENORA PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

AD REFERENDUM DEL HONORABLE CUERPO 

RESUELVE 

PRIMERO: ORDENAR que por Secretaria Administrativa y de Superintendencia 

del Superior Tribunal de Justicia ~ Secci6n Personal-, se proceda a la confecci6n del 

Padr6n de Electores y el correspondiente a los Magistrados Inferiores y Funci onarios 

del Poder Judicial de la Provincia de Misiones con Acuerdo de la Honorable Camara 

de Repre sentantes en condiciones de ser elegidos Consejeros.

SEGUNDO: CONVOCAR a elecci ones para Miembro Titular y Suplente del 

Consejo de la Magistratura, en representaci6n de los Magistrados Inferiores y 

Funcionarios del Poder Judi cial de la Provincia de Misiones con acuerdo de la 

Honorable Camara de Representantes y en consecuencia APROBAR la fecha fijada 

por el Consejo de la Magistratura, como fecha del acto comicial el dia 04 de 

Septiembre de 2012.

TERCERO: DETERMINAR las siguientes sedes judiciales, donde se llevara a 

cabo la elecci6n: Camara de Apel aci6n en 10 Laboral de la Primera 

Circunscripci6n Judicial, con asiento en Posadas , para los electores que tengan 

igual asiento; y en la ciudad de Ap6stoles el Juz gado de Instrucci6n N° 4 para los 

que tengan igual asiento y en la ciudad de Leandro N . Alem- el Juzgado de 

Instrucci6n N° 5 para los que tengan asiento en la ciudad de Leandro N. Alem; 



Camara de Apelaciones en 10 Civil, Comercial y Laboral de la Segunda 

Circunscripci6n Judiciales con asiento en Obera para los que tengan igual asiento . 

y Juzgado de Instrucci6n N° 3 de la ciudad de San Vicente para los que tengan 

asiento en la ciudad de San Vicente; Camara de Apelaciones en 10 Civil, Comercial 

y Laboral de la Tercera Circunscripcion Judicial con asiento en Eldorado para los 

que tengan igual asiento, y el Juzgado de Instrucci6n N° 3 de la ciudad de Puerto 

Iguazu para los que tenga asiento en la ciudad citada; En la Cuarta 

Circunscripci6n Judicial, con asiento en Puerto Rico, 10 sera en el Juzgado de 

Primera Instancia en 10 Civil y Comercial y Laboral, para los que tengan asiento en 

Puerto Rico y el Juzgado de Primera Instancia en 10 Civil, Comercial, Laboral y de 

Familia N° 2 de Jardin America para los que tengan asiento en la ciudad 

mencionada, en el horario de ocho a trece horas, pudiendo votar los electores que 

prestan servicios en cada circunscripci6n.-

CliARTO: ORDENAR publicar Edictos por el termino de UN dia en el "Boletin 

Oficial" y los diarios locales "El Territorio", "Misiones On line" y Noticias de la 

Calle, dando a.conocer.la convocatoria de elecciones y fecha establecida, todo en el 

Articulo Segundo de la presente resoluci6n.

QUINTO: REGISTRESE, librense las comunicaciones correspondientes, dese a 

conocimiento del Honorable Cuerpo en pr6ximo Acuerdo, tome nota Secretaria 

Administrativa y de Superintendencia, dese a la Prensa y a la Direcci6n de 

Administraci6n del Poder Judicial, oportunamente, archivese.

era. RAMONA 6EATRIZ VEL/,Z~ '.J .;. 

!?.lig.I~~V€ 


