
ADM 6565/19

"PROTOCOLO DE RESOLUCIONES 2019"

RESOLUCIÓN N° 200-STJSL-SA-2019.-

San Luis, doce de julio de dos mil diecinueve.-

VISTO: la autorización dispuesta por Acuerdo Nº 407/2019, a la Dra.  Erika 

Paola Costa, a desempeñar sus funciones de Relatora de Procuración General, 

desde la ciudad de Colonia,  Alemania,  por el  plazo máximo de un año,  sin 

perjuicio de la subsistencia del régimen de incompatibilidad y de la observancia 

de las demás obligaciones que establece la Ley Orgánica de Administración de 

Justicia  de  la  Provincia  de  San  Luis  para  Funcionarios  del  Poder  Judicial,  

quedando sólo dispensada de la residencia en la ciudad de San Luis y de la  

concurrencia  a  despacho,  lo  informado  en  su  oportunidad  por  Secretaría 

Administrativa  del  Superior  Tribunal  y  Dirección  de  Recursos  Humanos,  en 

relación  a  lo  dispuesto  en  los  arts.  17  y  18  de  la  Ley  Orgánica  de 

Administración  de Justicia  de  la  Provincia  de  San  Luis,  que establecen las 

obligaciones de residencia en la ciudad en que se ejerce funciones, dentro del  

territorio de la Provincia, y la concurrencia a despacho u oficina, todos los días 

hábiles, es que habiéndose efectuado un nuevo análisis  de lo solicitado por el  

Sr. Procurador  General de la Provincia, Dr. Fernando Oscar Estrada y por la 

Dra. Costa, Secretaria Relatora de la referida Procuración, se estima pertinente 

dejar sin efecto el mencionado Acuerdo.-

Por ello, el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en uso 

de sus facultades y ad referéndum de posterior Acuerdo;

RESUELVE: I) DEJAR SIN EFECTO el Acuerdo Nº 407/2019.-

HÁGASE SABER.-

La presente actuación se encuentra firmada digitalmente en Sistema de Gestión Informático, 

por el Dr. Carlos Alberto Cobo, Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de 

San Luis, no siendo necesaria la firma manuscrita, Art. 9 Acuerdo N° 61/2017.-
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