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LA PLATA, ti D AGO 2013

VISTO el expediente SP 72/13 mediante el cual el doctor Eduardo

,4~.ru~%~~;ro,eleva su renuncia al cargo de Juez del Tribunal en lo Criminal N° 7 del
4~4~,/;=----~i:)artar.6~nto Judicial San Martín, yr~ \~J )::~;\t..~. CON.Slf)~NDO:

Ylf:t -------.. .'-',' ~
~. ~JIf.A ¡"'..p'" .~;;r::.•.'}'::.....>.'.. ' •

~~_~~;-;;-:;:'-'- Que el doctor Eduardo Jorge FRATIO fue designado Juez en el

Juzgado de Transición (Ley N° 12.060) del Departamento Judicial San Martín,

mediante Decreto N° 2767 del 30 de julio de 1998;

Que de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 12.060, en el marco

de la Reforma Procesal Penal instituida en la Provincia de Buenos Aires por la Ley N°

. 11.922, el mencionado magistrado fue reasignado al Tribunal en lo Criminal N° 7 del

Departamento Judicial San Martín, mediante Decreto W 3093 del 20 de diciembre de

2002;

Que a fojas 1 del expediente citado en el exordio, el doctor

FRATIO ha presentado la renuncia a dicho cargo;

Que a fojas 6 ha tomado intervención la Dirección de

Asesoramiento Técnico a la Presidencia en relación a los Organismos de la

Constitución de la Suprema Corte de Justicia señalando que no surgen actuaciones en

trámite respecto del citado magistrado;

Que a fojas 11 se expide la Secretaría Permanente del Jurado de

~~Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires

informando que no obran en esa Secretaría actuaciones relacionadas con el doctor

Eduardo Jorge FRATIO en el marco de la Ley N° 13.661;

Por ello, ..
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El GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECRETA

~o \SE JUSTielA r ~.•.•
#. c.~~ "f,7¿:i.~,

II~~ ~::~~ARTíCú:~i;10. Aceptar a partir del 1 de octubre de 2013, la renuncia presentada por el

. '+1;;;- doctor Eduardo Jorge FRATTO (D.N.!. N° 8.272.538 - CLASE 1948) al cargo de Juez
I ·>t;;,.. .'.-

~~ ~ "'t'j"" de~_Trib.~na·1en lo Criminal N° 7 del Departamento Judicial San Martín.
~~ -'-.'C/~ Of i>1.j[~~'-'

ARTíCULO 2°. El presente decreto será refrendado por el Ministro Secretario en el

Departamento de Justicia y Seguridad.

ARTíCULO 3°. Registrar, comunicar, notificar, publicar y dar al Boletín Oficial.

.Cumplido, archivar.

~~~
DANLEC"OSVALDO SCIOU

Gobernador de la
Provincia de BuenosAires
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