
Poder Judicial- Provillcia de Salita Cruz
Tribullal Superior de Justicia

TOMO: CCXXVI

REGISTRO: 05
FOLIO: ~~3/~~~
RÍo GALLEGOS,

Y VISTO:
1'1 de Julio de 2020.-

El Receso Invernal establecido en los Reglamentos de Licencias,

tanto para Magistrados y Funcionarios como para los Empleados Judiciales; y

CONSIDERANDO:

Que, al respecto, los citados instrumentos establecen que todo el

Personal gozará durante la temporada invernal de un receso de doce (12) días, el cual será

coincidente con el receso escolar provincial.-

Que, la situación sanitaria producida por el Coronavirus (COVID-

19) y sus derivaciones, ha hecho que este Tribunal Superior de Justicia adoptara distintas

medidas tendientes a brindar protección a los agentes de este Poder Judicial y a quienes

requieren del servicio de justicia, habiendo dictado en tal sentido las resoluciones

registradas al TOCCXXVI, RO27, po 41/42, TOCCXXVI, RO37, FO54/55, YTOCCXXVl,

RO 41, po 60/61 Y de Preso TO CVIIl, RO 43, po 45/46; Y estableciendo Feria Judicial

Extraordinaria desde el 20/03/20 al 17/05/2020 (confr. Res. de Preso TO CVlII, RO45, po

48/49, TOCVIIl, RO46, po 50/51, TOCVIII, RO48, po 54/55, TOCVIIl, RO52, po 60/61, TO

CVIIl, RO59, po 73/74 YTOCVIII, RO60, po 75/76); disponiendo a partir del 18/05/2020 el

reinicio gradual de las actividades -acorde a los Protocolos establecidos, y con la restricción

del nro. de agentes que podrían asistir-, y manteniendo la suspensión de los plazos

procesales y administrativos hasta el 24/06/20 (confr. TSJ TOCCXXVI, RO43, po 65/71, Y

TOCCXXVI, RO 52, po 82/83), reanudando los plazos procesales a partir del 25/0612020

(confr. TSJ TO CCXXVI, RO 55, FO 89/91); resolviendo posteriormente y en función del

relevamiento efectuado por el Sector Seguridad e Higiene de este Poder Judicial el aumento

en el número de agentes con posibilidades de asistir (confr. TSJ TO CCXXVI, RO 56, po

92/95); todas ellas medidas que sin duda han afectado la normal prestación de servicios del

Poder Judicial.-

Que, mediante resolución inscripta al Tomo CCXXVI, Registro 43,

Folios 65/71, se dispuso el reinicio gradual, progresivo y administrado de la actividad

judicial a partir del 18/05/2020, exceptuándose de acudir a su lugar de trabajo a las

. personas que integran el grupo de riesgo (punto 1.3 del "Protocolo de recomendaciones e

instrucciones sanitarias para la prevención de contagios del COVID-19"), como así

también a los progenitores que deban atender a sus hijos/as menores en edad escolar (punto

2.1 del "Protocolo de ingreso y egreso a los edificios judiciales, de prestación del servicio

judicial y acondicionamiento de áreas de atención al público y salas de espera").-



Que, atento el contexto actual, teniendo en cuenta el tiempo de

vigencia de la Feria Judicial Extraordinaria adoptada durante el presente año y las

consecuencias negativas que podrían derivarse de una nueva interrupción de la prestación

de servicios; en concordancia con la reanudación progresiva de la actividad judicial

dispuesta, resulta oportuno y conveniente suspender el periodo de Receso Invernal Judicial

dispuesto para esta altura del año y coincidente con el establecido por el Consejo Provincial

de Educación mediante Acdo. 226/19 (del 20/07/2020 al 31/07/2020), disponiendo la

continuidad del servicio de justicia en todos los organismos del Poder Judicial; y

estableciendo que, sin perjuicio de ello, los días correspondientes a dicho receso, podrán ser

usufructuados en el lapso que media entre el 20 de Julio de 2020 y el 20 de Diciembre de

2021 por los agentes que NO se encuentren entre el personal exceptuado -conf. Resolución

y Protocolos arriba citados- y aquellos que encuadrando en alguna de las causales NO se

hubieren adherido a la mencionada excepción, ello, con el debido consentimiento de la

autoridad respectiva, procurando que se efectué en forma gradual, progresiva y coordinada

a los fines de no afectar la prestación del servicio de justicia y que los mismos no podrán

acumularse a ningún otro tipo de licencia; disponiendo asimismo que los Magistrados,

Funcionarios y Empleados que se encuentren entre el personal exceptuado -conf.

Resolución y Protocolos arriba citados- y cuya adhesión se hubiera informado a Dirección

de Administración (Pro secretaría), harán uso del Receso Invernal Judicial desde el

20/0712020 al 31/0712020 (doce -12- días).-
Que, no obstante lo dispuesto ut supra, corresponde dejar

establecido que ello estará supeditado a la evolución de la situación epidemiológica que

presente la provincia y que podría ser alterado en el modo y forma que armonice con las

disposiciones que emanen de la autoridad sanitaria de la provincia.-
Por ello, y atribuciones conferidas por los Artículos 1330 de la

Constitución Provincial y 33° de La Ley Provincial n° Uno (según texto Ley nO 1.600 y

modificatoria Ley 2.404); el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,

RESUELVE:
10) SUSPENDER el Receso Invernal Judicial de doce (12) días

previsto por la reglamentación vigente, para esta altura del año; disponiendo la continuidad

del servicio de justicia en todas las dependencias del Poder Judicial de acuerdo a la

modalidad prevista en las resoluciones dictadas por este Alto Cuerpo asentada al T
O

CCXXVI, RO43, fO 65171, T~ CCXXVI, R~ 52, fO 82/83 YTOCCXXVI, RO55, fO 89/91 y

ampliada mediante el instrumento registrado al TOCCXXVI, RO56, fO 92/95.-

20) EST ABLECER, que los Magistrados, Funcionarios y

Empleados que NO se encuentren entre el personal exceptuado -conf. Resolución y

Protocolos mencionados en los considerados de la presente resolución- y aquellos que

encuadrando en alguna de las causales NO se hubieren adherido a la mencionada

excepción, podrán usufructuar los días correspondientes a dicho receso (12 días), dentro del

lapso de tiempo que media entre el 20 de Julio de 2020 y el20 de Diciembre de 2021, con
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el debido consentimiento de la autoridad respectiva, procurando que se efectué en forma

gradual, progresiva y coordinada a los fines de no afectar la prestación del servicios de

justicia; dejando constancia que los mismos no podrán acumularse a ningún otro tipo de

Iicencia.-

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
Presidente

ribunal Superior de Jus~icia
URICIO MARIANI
Vocal '
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3°) DISPONER que los Magistrados, Funcionarios y Empleados

que se encuentren entre el personal exceptuado -conf. Resolución y Protocolos citados

anteriormente- y cuya adhesión se hubiera informado a Dirección de Administración

(Pro secretaria) ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, harán uso del Receso Invernal

Judicial desde el 20/07/2020 al 31/07/2020 (doce -12- días); emitiéndose oportunamente la

resolución con la nómina de agentes -conforme detalle obrante en la citada dependencia

judicial- que hayan informado adhesión a las dispensas establecidas en la mencionada

resolución y protocolos.-

4°) DEJAR establecido que lo dispuesto en los puntos 1°) Y2°) que

anteceden estará supeditado a la evolución de la situación epidemiológica que presente la

provincia y que ello podría ser alterado en el modo y forma que armonice con las

disposiciones que emanen de la autoridad sanitaria provincial.-

5°) Regístrese. Comuníquese a todas las dependencias judiciales.

Publíquese en la página web de este Poder Judicial. Tomen nota Dirección de

Administración (Prosecretaría), S;¡retaría de Superintendencia y Jurisprudencia, Dirección

General de Administración (Con{'duría) y Dirección de Informática.
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