
ADM 6564/19

PROTOCOLO DE ACUERDOS 2019

ACUERDO  Nº  407.- En la Provincia de San Luis, a DIEZ días del mes de 

JULIO de DOS MIL DIECINUEVE, los Sres. Ministros del Superior Tribunal de 

Justicia, Dres. CARLOS ALBERTO COBO, MARTHA RAQUEL CORVALÁN y 

LILIA ANA NOVILLO.- 

DIJERON: Vista la presentación del Sr. Procurador General de la Provincia, 

Dr.  Fernando Oscar  Estrada,  en la que pone en conocimiento de este Alto 

Cuerpo la situación particular de la Dra. Erika Paola Costa, Secretaria Relatora 

de  la  Procuración  General,  quien  por  razones  personales-familiares 

impostergables,  deberá  trasladarse  en el  corriente  año  fuera  del  país,  a  la 

ciudad de Colonia, Alemania, por el período estimativo de un año, ante lo cual  

se verá imposibilitada de comparecer físicamente a la Dependencia donde se 

desempeña,  para  cumplir  con  sus  labores  habituales  de  relatoría,  situación 

que,  eventualmente,  ocasionaría  un  perjuicio  y  retardo  en  las  causas  que 

tramitan ante la Procuración General.-

Que ante tal situación, el Sr. Procurador ha propuesto la posibilidad 

de autorizar la continuidad de las tareas habituales de la referida Funcionaria 

como  Secretaria  Relatora  de  la  Procuración  General  con  la  modalidad  de 

trabajo  a  distancia,  a  través  de  la  prestación  de  servicios  de  carácter  no 

presencial,  en la cual  podrá desarrollar  su jornada laboral  fuera del espacio 

físico habitual, mediante el uso de medios informáticos, lo que sería factible 

dada la implementación del expediente electrónico en el Poder Judicial de San 

Luis, lo que viene a coadyuvar en la viabilidad para realizar la ejecución de 

tareas desde un lugar físico diferente, alegando que en éste caso particular, 

sería una alternativa con múltiples ventajas para la referida Procuración, a la 

vez  de propiciar  el  aumento  de la  productividad con  la  implementación  del 

trabajo por objetivos y la inexistencia de ausentismo laboral.-

Que a esos efectos, la Procuración General estaría exclusivamente 

a cargo de controlar mensualmente e informar al Superior Tribunal de Justicia,  



sobre el  cumplimiento de funciones de la Dra.  Costa,  lo que determinará la 

subsistencia de la autorización para prestar servicio a distancia.-

Que atento a que el Relator de la Procuración General tiene por rol 

esencial  intervenir  en  un  procedimiento  interno  de  la  función  esencial  del 

Procurador, asistiendo técnicamente al mismo en la expresión de dictámenes 

que emite en el ejercicio de su función, es que, en esta oportunidad, se estima 

conveniente  hacer  lugar  a  lo  peticionado  por  el  Sr.  Procurador  General  y 

autorizar  a la Dra.  Erika Paola Costa a prestar  funciones fuera del  espacio 

físico asignado actualmente para el ejercicio de sus funciones, 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. Por ello;

ACORDARON: I) AUTORIZAR a la Dra. Erika Paola Costa,  a desempeñar 

sus funciones de Relatora de Procuración General, desde la ciudad de Colonia,  

Alemania a partir de la notificación del presente Acuerdo, 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.-

II) ESTABLECER que el Sr. Procurador General, deberá remitir 

mensualmente  al  Superior  Tribunal  de  Justicia,  a  través  de  Secretaría 

Administrativa,  un  informe detallado  de las  tareas  encomendadas  a  la  Dra. 

Erika P. Costa y del cumplimiento de las mismas, a fin de que el Alto Cuerpo 

determine la continuidad de la presente autorización. -

III) DETERMINAR que por Dirección de Recursos, se efectúen 

las comunicaciones pertinentes a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.-

Con lo que se dio por terminado el presente acto, disponiendo 

los Señores Ministros se comunique a quienes corresponda.-
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