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RESISTENCIA,C+ de mayo de 2019.-

VISTO y CONSIDERANDO:

Que, la Sra. Juez Subrogante del Juzgado Multifueros de Misión
Nueva Pompeya Dra. Mirtha Raquel Bejarano ha comunicado
que a partir del día 6 de mayo, se realizan cortes programados del suministro de energía
eléctrica de 6:00 a 8:00 hs. y de 14:00 a 18 hs. en la localidad de Misión Nueva
Pompeya en principio y hasta nuevo aviso.

Que, la Empresa SECHEEP ha informado que se procedieron a
programar cortes de energía en los horarios mencionados con el objetivo de administrar
el combustible del almacenamiento utilizado para el funcionamiento de la usina
eléctrica, ya que los camiones de transportes no pueden ingresar a las localidades del
Impenetrable Chaquerio, todo ello debido a las intensas y frecuentes precipitaciones e
inclemencias climáticas y al mal estado e intransitabilidad de los caminos.

En este contexto, la Dra. Bejarano solicita extraordinariamente se
modifique de manera excepcional el horario de ingreso y egreso (de 7:30 horas a 13:30
horas) del personal de todas las dependencias judiciales que prestan servicios en el
edificio Multifileros hasta tanto se normalice la situación climática y de los caminos en
VI Circunscripción Judicial del Poder Judicial del Chaco.

Que, oportunamente por Resolución N° 734/83 del Alto Cuerpo, se fijó
el horario de labor para el personal del Poder Judicial, los días hábiles de lunes a viernes
de 6:30 a 12:30 horas.

Por ello, en ejercicio de facultades de Superintendencia, El
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:
I.

DISPONER EXCEPCIONALMENTE y hasta tanto se

mantenga la situación planteada por la Sra. Juez Subrogante Dra. Mirtha Raquel
Bejarano que el horario de trabajo serán los días hábiles de lunes a viernes de 7:30 a
13:30 horas, en el Juzgado Multifuero de Misión Nueva Pompeya y en el Juzgado de
Paz y de Faltas de la misma localidad.
II. REGISTRAR, notificar y comunicar.-
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