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(Tomo 202:577/582) 
_____ Salta, 23 de noviembre de 2015.____________________________  
_____ Y VISTOS: Estos autos caratulados “SISNERO, MIRTHA GRACIELA; 
CALIVA, LÍA VERÓNICA VS. AHYNARCA S.A.; TADELVA Y OTROS - PIEZAS 
PERTENECIENTES - AMPARO - RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº INC 
33.102/15), y ____________________________________________________  
___________________________CONSIDERANDO: _________________________  
_____ 1º) Que a fs. 542 y vta., los doctores Hipólito Irigoyen y 
Alfredo Velarde, por Transporte San Ignacio S.R.L., Transporte 
Lagos S.R.L., Transal S.R.L. y Ale Hnos. S.R.L., formulan una 
presentación informando a esta Corte que la Autoridad 
Metropolitana de Transporte les ha notificado en fecha 23 de junio 
de 2015, el registro de choferes postulantes para el cupo femenino 
de transporte masivo de pasajeros. _______________________________  
_____ Informan asimismo que empresas como EL CÓNDOR S.A., TRANSAL 
S.R.L., EDUARDO ALE S.R.L., ALE HNOS. S.R.L., ALTO MOLINO y 
TADELVA S.R.L., ya tienen autorizadas ampliaciones de servicios 
por parte de SAETA S.A. y necesitan de manera urgente incorporar 
personal de conducción. __________________________________________  
_____ Agregan que las empresas que representan han iniciado el 
proceso para el ingreso de las postulantes inscriptas, pero que ya 
tenían un cupo de choferes varones en condiciones de ser admitidos 
en forma inmediata. ______________________________________________  
_____ Argumentan que por razones de seguridad pública, el trámite 
de preselección y exámenes que deberá llevarse a cabo para poder 
incorporar al personal del cupo femenino puede demorar un tiempo 
estimado en treinta días corridos y que, siendo necesario sumar 
choferes en forma urgente, solicitan que, de modo excepcional, se 
les autorice a contratar personal masculino en estos treinta días, 
sin perjuicio de reiterar la voluntad de todas las empresas que 
representan, de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos 
por esta Corte. __________________________________________________  
_____ 2º) Que a fs. 545/546, la Defensora Oficial Civil Nº 4 con-
testa la vista que le fue corrida a fs. 544 y pide su rechazo, 
fundando su postura en que el fallo dictado por esta Corte obrante 
a fs. 465/498 fue notificado a las empresas, según constancias de 
fs. 504 y vta., en fecha 15/05/15. Agrega que no era obligación de 
la Autoridad Metropolitana de Transporte notificarles el listado 
de postulantes mujeres, sino que eran las empresas quienes, a par-
tir de la fecha de la sentencia, debían consultar a la AMT antes 
de efectuar alguna incorporación y que conocían las condiciones 
que exige dicho fallo, así como las consecuencias que les 
aparejará su incumplimiento. Afirma que acceder a lo solicitado, 
importaría para esta Corte decidir en contradicción con su propio 
fallo. ___________________________________________________________  
_____ 3º) Que la petición formulada a fs. 542 y vta. tiene por 
objeto lograr una modificación del fallo dictado por esta Corte a 
fs. 465/498, lo que -no obstante haber sido solicitado en carácter 
de excepción- no resulta legalmente procedente en virtud de lo 
preceptuado por el artículo 166 del C.P.C.C.; ello en razón de 
que, con el dictado de la sentencia referida, ha concluido la com-
petencia apelada de este Tribunal. _______________________________  
_____ En efecto, de conformidad con el ordenamiento procesal vi-
gente en la Provincia y, tal como se expusiera en reiterados pre-
cedentes, contra las resoluciones dictadas por esta Corte, sean de 
competencia originaria o derivada, no cabe recurso alguno en el 
orden local y sólo son impugnables ante la Corte Suprema de Jus-
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ticia de la Nación (cfr. Tomo 45:229; 49:521; 62:795; 64:211; 
69:731; 133:81; 156:1045; 158:117; 168:273; 190:671, entre otros).  
_____ Por ello, __________________________________________________ 
_______________________LA CORTE DE JUSTICIA, ______________________ 
____________________________RESUELVE: _____________________________ 
_____ I. DESESTIMAR la solicitud de fs. 542 y vta. de autos.______ 
_____ II. MANDAR que se registre y notifique._____________________ 
 
 
 
 
 
 
 

(Fdo.: Dres. Guillermo Félix Díaz,  Susana Graciela Kauffman de 
Martinelli, Ernesto R. Samsón -Jueces de Corte- Marcelo Ramón 
Domínguez, José Gerardo Ruíz y Nelda del Milagro Villada Valdez –
Jueces de Cámara llamados a integrar-. Ante mí: Dra. Mónica Vasile 
de Alonso –Secretaria de Corte de Actuación-). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


