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Río Gallegos, h=t de Marzo de 2.020.-
y VISTO:

La resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de
Justicia con fecha 16 de Marzo del corriente año, inscripta al Tomo
CCXXVI, Registro 37, Folio 54/55; y
CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Nº 0286/2020 dictado por el Poder
Ejecutivo Provincial en el día de la fecha, se dispuso adoptar nuevas
disposiciones tendientes a preservar la salud del personal que prestan
funciones en el ámbito de la Administracibn Pública Provincial, Entes
Autarquicos y/o descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado, así
como de las personas que concurren a las dependencias públicas, para la
realización de diversos trámites. En ese marco, se resolvió dispensar a
los trabajadores estatales del deber de asistencia a su lugar de
trabajo, hasta el día 31 de Marzo del corriente año inclusive.-

Que, este Alto Cuerpo mediante la resolución citada
anteriormente, dispuso Declarar inhábil el período comprendido entre
los días 17 y 31 de Marzo de 2.020 inclusive, en la totalidad de las
dependencias judiciales de la Provincia de Santa Cruz, sin perjuicio de
la validez de los actos procesales cumplidos o que se cumplan.-

Que, asimismo ordenó que las dependencias judiciales debían
asegurar una prestación mínima del servicio de Administración de
Justicia, durante el plazo mencionado anteriormente, debiendo cubrirse
prioritariamente con los Magistrados, Funcionarios y personal mínimo e
indispensable que el titular de cada dependencia determine. Asimismo
dispuso licenciar al resto del personal con goce de haberes, aclarando
que dicho personal no concurriría a prestar servicios debiendo estar a
disposición del titular para el caso que éste lo requiriera.

Que, así también se resolvió fijar el horario laboral de
funcionamiento de las distintas dependencias judiciales, durante dicho
período, de 8 a 12 horas para el turno matutino y de 12 a 16 horas,
para el turno vespertino.-

Que, sin perjuicio de las medidas tomadas oportunamente,
teniendo en consideración que el estado sanitario actual de la
Provincia de Santa Cruz requiere la ampliación de las medidas
preventivas oportunamente tomadas a los fines de preservar la salud del



personal judicial y de las personas que concurren a las diversas
dependencias judiciales.-

Que~ en razón de lo señalado en los considerandos
precedentes y a los fines de ampliar los al.cances de la resolución
dictada con fecha 16 de Marzo ppdo.~ resulta necesario adoptar las
siguientes medidas:

a) Dispensar de concurrir a su lugar de trabajo~ a todos los
empleados judiciales que se hayan designado como guardia mínima e
indispensable en las distintas dependencias judiciales~ debiendo
permanecer en su domicilio a disposición del titular de la
dependencia~ conforme surgieran situaciones de emergencia que asi
lo requieran.

b) Fijar el horario laboral de funcionamiento de las dependencias
judiciales~ de e9:ee a 12:ee horas~ durante el horario matutino y
de 13 a 16 horas~ para la concurrencia del mínimo e indispensable
personal obrero~ de maestranza y servicios.-

c) Reiterar la exhortación dirigida a la totalidad del personal
judicial a los fines de dar estricto cumplimiento a los
protocolos~ recomendaciones~ normativas de las autoridades
nacionales y provinciales~ con competencia en la materia~ afín
de evitar la propagación de la pandemia~ extremando los cuidados
de higiene y prevención. Dando especial cumplimiento a las
situaciones de cuarentena~ aislamiento y permanencia en los
domicilios.-

d) Instruir a Prosecretaria del Alto Cuerpo~ a los fines de la
implementación de la presente~ en coordinación con los
Magistrados y Funcionarios de las distintas depeDdencias
judiciales.-

Por ello~ y atribuciones conferidas por el Artículo .133 de
la Constitución Provincial y por el Art. 33° inciso n) de la Ley
Provincial N° Uno (según texto ordenado Ley 1.6ee y su modificatoria~
Ley 2.4e4)~ el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
RESUELVE:

1º) AMPLIAR los alcances de la resolución dictada por el
Excmo. Tribunal Superior de Justicia con fecha 16 de Marzo del
corriente año~ inscripta al Tomo CCXXVI~ Registro 37~ Folio 54/55.-

2º) DISPENSAR de concurrir a sus lugares de trabajo~ a todos
los empleados judiciales que hayan sido designados como guardia mínima
e indispensable en las distintas dependencias judiciales~ debiendo
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permanecer en su domicilio a disposición del titular de la dependencia,
conforme surgieran situaciones de emergencia que así lo requieran.

3º) FIJAR el horario laboral de funcionamiento de las
dependencias judiciales, de e9: ee a 12:ee horas, durante el horario
matutino y de 13 a 16 horas, para la concurrencia del mínimo e
indispensable personal obrero, de maestranza y servicios.-

4º) REITERAR la exhortación dirigida a la totalidad del
personal judicial a los fines de dar estricto cumplimiento a los
protocolos, recomendaciones, normativas de las autoridades nacionales y

provinciales, con competencia en la materia, afín de evitar la
propagación de la pandemia, extremando los cuidados de higiene y

prevención. Dando especial cumplimiento a las situaciones de
cuarentena, aislamiento y permanencia en los domicilios.-

5º) INSTRUIR a Prosecretaria del Alto Cuerpo, a los fines de
la implementación de la presente, en coordinación con los Magistrados y
Funcionarios de las distintas dependencias judiciales.-

6º) Regístrese. Comuníquese. Ofíciese al Poder Ejecutivo
Provincial. Publíquese en la página web del Poder Judicial. Tomen
conocimiento Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, Dirección

(Contaduría),
y Dirección de Informática.-
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