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"INC. DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS: M. F. N. P.  C/ MUNICIPALIDAD DE 

SAN ISIDRO S/ AMPARO (CONTENCIOSO)" 

 

 

 

Nº 1005                 Goya, 27 de febrero de 2023.- 

 

 

 

Lo solicitado por el apoderado de la amparista y documental acompañada el 

24/02/2023, estado y constancias de autos; atento a que el Intendente de la 

Municipalidad de San Isidro no cumplió la medida cautelar (Resolución Nº 91 del 

12/09/2022) que ordenaba la reincorporación de la actora, a pesar de estar 

debidamente notificado; teniendo en cuenta el embarazo acreditado de la Sra. 

Monroy, la fecha aproximada de parto (14/05/2023) y la baja de la Obra Social 

IOSCOR debido a la falta de pago de sus haberes; lo dispuesto en el art. 56, inc. 

"h" y en el Capítulo 6 del CPCC, respecto de las personas en condición de 

vulnerabilidad, lo establecido en las Leyes Provinciales Nº 5903 (de adhesión a 

la Ley Nacional Nº 26.485) y Nº 6527 (de adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499), 

el art. 46 de la Constitución Provincial, el art. 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y la Convención de "Belem do Pará"; y lo previsto en 

los arts. 239, 248 y 249 del Código Penal; advirtiéndose, en este caso en 

particular, la necesidad de una tutela efectiva diferenciada respecto de la 

amparista debido a su vulnerabilidad (estado de gravidez) y que el presente debe 

resolverse con perspectiva de género por su condición de mujer, dispongo: 

 

 

 

1º) Agréguense. 

 

2º) Líbrese oficio al I.O.S.COR. a fin de que reincorpore en forma inmediata (48 

horas) a la amparista, Sra. M. F. N. P., DNI. …, a la obra social, en la misma 

situación y condiciones que ostentaba antes de la baja, y le brinde cobertura total 

de acuerdo a su estado de gravidez, debiendo acreditar el cumplimiento en 

autos, haciéndole saber que las retenciones que por ley corresponden en 

concepto de aportes podrá deducirlas de la coparticipación municipal o serán 

efectuadas retroactivamente una vez que la Municipalidad de San Isidro dé 

cumplimiento a la medida cautelar, autorizándose al apoderado de la actora a 

intervenir en su diligenciamiento, incluso sustituir. 

 



3º) Remitir copias digitalizadas de las actuaciones a la UFRAC a fin de que se 

investigue la probable comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes 

de funcionario público y desobediencia de una orden judicial (Resolución 

Cautelar Nº 91) por parte de Carlos Ismael Martínez (DNI ….) en su carácter de 

Intendente de la Municipalidad de San Isidro, oficiándose a sus efectos por 

Secretaría, vía correo electrónico.  

 

El pedido de aprobación de planilla presentado por el Dr. R., la nueva planilla 

practicada y las medidas solicitadas el 27/02/2023; no habiendo merecido 

objeciones y/o impugnaciones la planilla anterior presentada el 01/02/2023; 

 

4º) Aprobar la planilla presentada por la actora y que al 31/01/2023 asciende a 

la suma de $423.385,00. 

 

5º) Tener a la amparista por presentada nueva planilla, ampliatoria de la anterior, 

de la misma traslado al Sr. Carlos Martínez, Intendente de la Municipalidad de 

San Isidro, por el término de cinco (5) días y bajo apercibimiento de aprobación. 

 

6º) Trabar embargo sobre los haberes que percibe el Sr. Carlos Ismael Martínez 

(DNI …), como Intendente de la Municipalidad de San Isidro, en la proporción 

legal correspondiente, esto es: el 10% de lo que supere el monto de un S.M.V.M 

si el haber bruto no alcanzara a duplicarlo y el 20% del haber bruto, si excediera 

el monto de dos (2) S.M.V.M, hasta cubrir la suma de $423.385,00 que surge de 

la planilla aprobada en autos, con más la suma del 60% presupuestada 

provisoriamente, oficiándose al Municipio para que tome razón de la medida 

peticionada y a fin de que realice las retenciones mensuales y transfiera a una 

cuenta judicial del Banco de Corrientes S.A. (Suc. Goya) a nombre de éste 

Tribunal y como perteneciente a estas actuaciones, autorizándose al apoderado 

de la actora a intervenir en su diligenciamiento, incluso sustituir. Notifíquese 

electrónicamente (art. 168, CPCC). 

 

7º) Líbrese oficio al Banco de Corrientes S.A. (Suc. Goya) a fin de que informe 

si el Sr. Carlos Ismael Martínez (DNI ….) es titular de cuentas (caja de ahorro, 

plazo fijo, etc.) en esa entidad, oficiándose a sus efectos por Secretaría, vía 

correo electrónico.     

 

8º) Hacer saber al peticionante que deberá remitir todos los proyectos de oficios 

vía FORUM en formato WORD para su control y posterior suscripción. 

Notifíquese electrónicamente (art. 108, CPCC). 

Notifíquese. Fdo. Electrónicamente: Dr. ROBERTO U. CANDAS - Juez - 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - Goya, Corrientes.- 


