
 

 

 

 

 

P O D E R   J U D I C I A L 
          PROVINCIA DE MISIONES 

                                                                   RESOLUCIÓN  Nº _23_.- 

                 OFICINA DE PERSONAL 

Posadas,  19  de  Enero de  2017.- 

VISTO  Y  CONSIDERANDO: 

 Las actuaciones  caratuladas: Expte. N° 119974- P- 

Adm.- 2016 “PRESIDENTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

S/FERIA JUDICIAL DE ENERO 2017”, necesidades en el servicio judicial 

que deben ser contempladas, demás constancias de autos y disposiciones 

reglamentarias  vigentes; 

POR ELLO: 

  EL SEÑOR PRESIDENTE DE FERIA 

 DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

AD  REFERNDUM  DEL  HONORABLE  CUERPO 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Por razones de servicio Tener por Convocado al Sr. Secretario de 

Cámara del Superior Tribunal de Justicia -Dr. Juan Ignacio Miranda -para 

cumplir Funciones en la feria judicial de autos -desde el 18 al 31/01/17.- 

SEGUNDO: Por razones de salud debidamente acreditada Excluír a la agente 

de la Secretaría de Informática -Sonia Elizabeth Diedrich -como personal de la 

presente feria judicial.- Como asimismo en atención a la comunicación cursada 

por la Sra. Secretaria de 1ra. Instancia de Feria del Juzgado en lo Civil y 

Comercial Nº 2, con asiento en Posadas -Dr. Daniela Pedersen -Excluír al 

agente de la citada dependencia -Matías Octavio Mayol -como personal de 

feria, ambos en los períodos en que fueran designados por la respectiva 

Acordada.- 

TERCERO: En virtud de la comunicación elevada por el Sr. Secretario 

Administrativo y de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia -Dr. 



Luis Gerardo Nicolás Rocco -Ordenar que la agente Susana Berdichevski -

continúe prestando servicios en la feria judicial de autos hasta el 31/01/17; y 

conforme a lo expuesto, en consecuencia Excluír a la agente Claudia García 

de Álamo -como personal de Feria de  Enero/2017.- 

CUARTO: Hacer lugar al fraccionamiento solicitado por la Sra. Secretaria de 

la Oficina de Acceso a la Justicia y DD.HH., de la Cuarta Circunscripción 

Judicial, con asiento en Puerto Rico -Dra. Gabriela Grabre y en consecuencia 

Conceder el uso de quince (15) días de licencia compensatoria de feria judicial 

de autos -desde el 01 al 15/02/17 -reservándosele los diez (10) días restantes, 

bajo las previsiones del art. 293 del R.P.J. y Autorizar a la Sra. Funcionaria de 

mención conforme a la normativa del art. 254 in.12 y 292, ambos del R.P.J. 

ausentarse de la Jurisdicción Provincial, en los siguientes períodos -desde el 

29/12/16 al 06/01/17 y además del País -desde el 02 hasta el 14/02/17.- 

QUINTO: En atención a lo solicitado por la Sra. Juez de Paz Suplente de 

Candelaria -Marta N.Meza de Cabrera -Convocar por razones de servicio al 

agente Gustavo Anibal Gauto -desde el 09 al 31/01/17, como asimismo 

Conceder el uso de los treinta y cinco (35) días -correspondiente a los 

trabajados en la presente feria judicial -desde el 03/02 al 09/03/17, ambas fechas 

inclusive.- 

SEXTO: Regístrese, notifíquese, tome nota Secretaría Administrativa y de 

Superintendencia, dése a conocimiento del Honorable Cuerpo en próximo 

Acuerdo, cumplido, Archívese.- 


