
En la ciudad de Santiago del Estero, a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil cinco,  
reunidos en Acuerdo los Sres. Vocales de la Sala de Superintendencia del Excmo. Superior Tribunal 
de  Justicia,  DOCTORES  EDUARDO  JOSÉ  RAMÓN  LLUGDAR,  AGUSTÍN  PEDRO 
RÍMINI OLMEDO Y RAÚL ALBERTO JUAREZ CAROL, con la Presidencia del primero e 
integrada por los Excmos. Vocales, en reemplazo del Presidente del Excmo. Superior Tribunal de 
Justicia y Vicepresidente Segundo de este Alto Cuerpo, en uso de licencia por razones de salud 
respectivamente, y por ante la Secretaria Autorizante, Esc. Lylian Mufarrege de García, adoptaron 
la siguiente resolución:-----------------

Y VISTO: Las tareas encomendadas a la Oficina de Prensa y Difusión de este Poder Judicial;  Y 
CONSIDERANDO: I) Que, la función que el Estado ha conferido a este Poder Judicial se enmarca 
en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, de manera tal que la sociedad 
debe  mantenerse  informada  sobre  las  cuestiones  institucionales,  las  propias  de  la  función 
jurisdiccional  susceptible  de darse a  conocimiento público,  a cargo de magistrados y otras  que 
resulten  de  interés  para  los  ciudadanos.  II) Que  para  ello  es  menester  que  la  mencionada 
dependencia sea la encargada de canalizar la información relativa a la actividad oficial de este Poder 
Judicial.-

Por  lo  expuesto  los  Señores  Vocales  de  la  Sala  de  Superintendencia;  ACORDARON:  1) 
DISPONER que toda información relativa a la actividad oficial de este Poder Judicial, se canalice a 
través  de  la  Oficina  de  Prensa  y  Difusión  de  este  Poder  Judicial.-  2)  PONER  EN 
CONOCIMIENTO de los Señores Magistrados, Funcionarios y Miembros del Ministerio Público 
que  deberán  remitir  a  la  mencionada  dependencia  toda  información  vinculada  a  cuestiones 
institucionales, así como las propias de su función jurisdiccional que consideren oportuno informar 
a la comunidad, conforme las particularidades de las causas, y de acuerdo con la legislación vigente 
en la materia.-  3) Notifíquese.-  Fdo. Dres. E. J. R. LLUGDAR – A. P. RIMINI OLMEDO – R. A.  
JUÁREZ CAROL.- Ante mí: Esc. L. M. De GARCÍA, ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL, que se  
reserva por secretaría.- Doy fé.


