
C. 573. XLV.
ORIGINARIO
Catamarca, Provincia de c/ Estado Nacional y
otro s/ acción declarativa de certeza.

Año del Bicentenario 
 

-1-

Buenos Aires, 9 de marzo de 2010

Autos y Vistos; Considerando:

Que el Tribunal comparte los argumentos y la con-

clusión del dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a los

que corresponde remitir a fin de evitar repeticiones innece-

sarias.

Por ello, se resuelve: I. Declarar que la presente causa

corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación. II. Convocar a una audiencia a rea-

lizarse en la sede de esta Corte el 28 de abril de 2010 a la

hora 10, en los términos de la acordada 30/2007, punto 6, de

este Tribunal. Para su comunicación al Estado Nacional y a la

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), lí-

brense oficios al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

de la Nación y a la referida entidad autárquica (arg. artículo

91, ley 25.344), y respecto del señor Gobernador de la

Provincia de Catamarca líbrese oficio al señor juez federal de

la ciudad de Catamarca. III. La medida cautelar solicitada

será considerada una vez celebrada la audiencia que se fija.

Notifíquese a la actora por Secretaria, y comuníquese al señor

Procurador General de la Nación. RICARDO LUIS LORENZETTI -

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SAN-

TIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI -

CARMEN M. ARGIBAY.

ES COPIA

Parte actora: Provincia de Catamarca, representada por el Dr. Simón Fermín Hernán-
dez, en su calidad de Fiscal de Estado, y por los Dres. Guillermo Rafael Dalla
Lasta y María Fabiana Meglioli, apoderados.
Parte demandada: Estado Nacional y Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES).
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///nos Aires, ocho de abril de 2010.

En orden a la intervención dada al infrascripto y a las instrucciones

impartidas por el señor Presidente del Tribunal, hágase saber la audiencia

fijada a fs. 103 a las direcciones de Ceremonial y Prensa, de Seguridad, de

Sistemas y de Gestión Interna y Habilitación, a fin de que tomen la

intervención que les corresponde en el marco de sus atribuciones respectivas,

para la mejor realización del acto y de lo dispuesto en la acordada N.°

30/2007. Líbrense oficios.

Asimismo, corresponde hacer saber a las partes que deberán: a)

denunciar en la causa, hasta el veintisiete de abril, los datos de identidad de

las personas que asistirán al acto en representación o acompañando a cada

parte, hasta un máximo de diez asistentes, incluyendo a los letrados y al

orador, con la prevención de que las codemandadas unificarán su actuación en

dicho acto; b) hacer saber de igual modo los datos de identidad del orador que

efectuará la alegación ante el Tribunal; c) concurrir a la sala de audiencia -

ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia- con una anticipación no

menor de diez minutos a la hora fijada para el comienzo del acto; d) presentar

el resumen escrito que prevé el punto 6° de la acordada citada, hasta el

veintiséis de abril, el que deberá consistir en una exposición sinóptica cuya

extensión no superará las cuatro páginas.

Por último, se hace saber a las partes, que el dieciséis de abril a las

once se realizará en esta secretaría n.° 5 (Oficina 4002) una reunión con quienes

alegarán ante el Tribunal, o sus letrados respectivos, a fin de evacuar todas las

consultas que se formulen con respecto a la audiencia designada. Notifíquese

en el día, cumpliéndose la diligencia respecto del Estado Nacional en el

domicilio de Hipólito Irigoyen 250, piso 5º, y con respecto a la ANSeS en el

domicilio de Avda. Córdoba 720, piso 5º.

CRISTIAN S. ABRITTA

Secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación


