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///Plata, 29 de Abril de 2020.  

 

Tíenese al peticionante por presentado, por parte, por constituídos el domicilio 

físico y el electrónico indicados y a la parte actora por adherida al Sistema de 

Presentaciones Electrónicas (arts. 11, 12, 23, 26 y 63 ley 11653, 40 y 42 del 

C.P.C.C. y Res. 3415/12 S.C.B.A.). Tómese debida nota en el sistema 

informático del Tribunal. 

Agréguese lo acompañado. 

Hágase saber al letrado patrocinante que: 

1-. solamente podrá efectuar presentaciones electrónicas de mero 

trámite (art. 56 inc. c de la ley 5177); y, 

2-. en el plazo de cinco días deberá cumplir con lo dispuesto por el 

art. 13 de la Ley 6716 (t.o. dec. 4771/95) y art. 3 ley 8480, bajo apercibimiento 

de hacer saber dicha circunstancia a la Caja de Previsión para Abogados y al 

Colegio de Abogados. 

Atento el carácter de la acción intentada, de la demanda interpuesta, confiérase 

traslado por cinco días a PROVEEDORA LOS ESTUDIANTES S.R.L. (art. 10 

de la ley 13.928 y 158 CPCC) para que comparezcan y la contesten bajo 

apercibimiento previsto en el art. 28 de la ley del fuero (art. 496 y cctes del 

CPCC). NOTIFIQUESE mediante cédula con entrega de copias, con 

habilitación de días y horas inhábiles y carácter urgente (art. 153 C.P.C.C.). 

En relación al pedido de medida cautelar solicitada a fs. 9/9 vta, y sin que ello 

implique pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión debatida en autos, 

habida cuenta las constancias documentales obrantes en el expediente (fs.3/5 

), y encontrándose reunidos los recaudos legales a los que se subordina su 

procedencia, hácese lugar a la misma, con el siguiente alcance: intímase 

a PROVEEDORA LOS ESTUDIANTES S.R.L. para que, en el plazo de 24 hs 

de notificada la presente, reincorpore a la Sra. Marina Eleonora Villalba -DNI 

N° … a su puesto de trabajo y otorgue tareas acordes a su categoría dentro del 

marco de Decreto 329/2020 y el Decreto 297/20 que dispuso el "aislamiento 

social, preventivo y obligatorio de la población". Todo ello bajo apercibimiento 

de fijar astreintes Dec.ley 6754/43 (at. por ley nacional 13894)  

Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles y caracter urgente 

(art. 153 del CPCC).- 

  

Vanesa Prado Presidenta 

  

Rodolfo Francisco Martiarena Enrique Catani 

Juez Juez 



  

En de Abril de 2020 libré cédula conforme lo ordenado en auto que antecede. 

CONSTE. 

  

María Sara Casal 

Secretaria 

  

 


