______ En la ciudad de Salta, a los veintinueve días del mes de abril de dos mil dieciséis,
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el señor Presidente Dr. Guillermo
Alberto Catalano y los señores Jueces de Corte Dres. Sergio Fabián Vittar, Guillermo
Alberto Posadas, Abel Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman, _____
_________________________________DIJERON:______________________________
______ Que mediante Acordada 10.630 se dispuso la creación de la Oficina de Violencia
Familiar (OVIF) para la recepción de denuncias que sobre esa temática se efectúan en sede
judicial, instrumento que fuera posteriormente modificado por Acordadas 11.185, 11.524 y
11.998. _________________________________________________________________
______ Que a los fines de optimizar el funcionamiento de la citada oficina, y en
concordancia con los lineamientos adoptados por la Oficina de Violencia Doméstica de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que resulta adecuada la creación de un área
especializada dentro de ella y dotada de profesionales que brinden la primera atención y
contención de las personas víctimas de violencia familiar y de género que comparecen allí.
______ Que asimismo, encontrándose las licenciadas Gabriela Várela y Alejandra
Cabrera integradas al escalafón profesional cumpliendo funciones dentro de la Oficina de
Violencia Familiar, y que la Lic. Marianela Dal Borgo reúne los méritos, antecedentes y
experiencia suficiente es que corresponde que esta última sea designada también en el
tramo profesional.__________________________________________________________
______ Que por ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el art. 153, apartado
I, incisos a) y b) de la Constitución Provincial, ___________________________________
______________________________ACORDARON: ____________________________
______ I. CREAR el Área de Ingreso y Orientación para la Atención de las Víctimas de
Violencia Familiar y de Género dependiente de la Oficina de Violencia Familiar, que estará
transitoriamente a cargo de las Lics. Gabriela Várela, Alejandra Cabrera y Marianela Dal
Borgo. _ _________________________________________________________________
______ II. CONVERTIR un cargo de Escribiente Mayor, en un cargo de Psicólogo en el
tramo profesional. _________________________________________________________
______ III. DESIGNAR a la Lic. MARIANELA DAL BORGO, legajo n° 2741, en el
cargo que se convierte en el punto II) de la presente. ______________________________
______ IV. COMUNICAR a quienes corresponda. ______________________________
______ Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Jueces de
Corte, por ante la Secretaría de Actuación, que da fe. ______________________________
(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel
Cornejo, Guillermo Félix Díaz y Susana Graciela Kauffman -Jueces de Corte-.Ante mí: Dr.
Gerardo Sosa -Secretario de Corte de Actuación-).

