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RIO GALLEGOS, l~de diciembre de 2020.-

y VISTO:

El Decreto Provincial N° 1345/2020, del 30 de noviembre 2020; y

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante dicho instrumento el Poder Ejecutivo Provincial estableció

la aplicación de las normas que regulan el "Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio"

(ASPO) para todas las localidades de nuestra Provincia que integran el Departamento

Deseado (cfr. Título n, arto 26 y ss. del Decreto Provincial N° 1345/2020).-

Se mencionó en su considerando que el mencionado Departamento presenta

transmisión comunitaria del virus COVID-19, con aumento en la cantidad de casos y

tensión en su sistema de salud, por lo que requiere un especial abordaje para controlar el

crecimiento del número de casos.-

11.- En virtud de lo expuesto en el considerando anterior, y frente a la

necesidad de adoptar medidas preventivas, necesarias y eficaces a efectos de evitar la

propagación del virus en el Departamento Deseado, resulta oportuno y conveniente

disponer Feria Judicial Extraordinaria a partir del 1° de diciembre de 2020 y hasta 13 de

diciembre de 2020, inclusive, para los Juzgados de Paz con asiento en las localidades de

Cañadón Seco y Jaramillo, con suspensión de plazos procesales y administrativos, y sin

perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan.-

En este sentido corresponde disponer hasta el 13 de. diciembre de 2020,

inclusive, la vigencia de los puntos dispositivos 2°, 3°, Y5° de la Resolución de Presidencia

inscripta al Tomo CIX, Registro 15, Folios 29/31.-

Es de destacar que mediante dichos puntos se instauró un sistema de guardias

pasivas -únicamente para Magistrados y Funcionarios- y se ordenó que en los edificios de

las Dependencias Judiciales en los que existiere custodia policial se proporcionen los

teléfonos oficiales y privados de los Magistrados y Funcionarios en guardia pasiva,

autorizándose a dicha custodia a dar aviso a quien corresponda, en el supuesto de

presentaciones urgentes de los justiciables (cfr. punto 2°); se dispuso que en los edificios

en los que no existiera guardia policial se fije en la puerta de ingreso. el/los celulares en los

que se debe llamar en caso de urgencia (cfr. punto 3°); Y se ordenó la vigencia de las

Resoluciones inscriptas al Tomo CVIII, Reg. 47, Folios 52/53 (libramiento de órdenes de

pago judiciales) y al Tomo CVIII, Reg. 50 Folio 58 (presentación de escritos en caso de

inminente prescripción de la acción) (cfr. punto 5°)._

. 111.- Es de destacar que la medida aquí dispuesta se adopta en el marco de la

situación epidemiológica imperante al día de la fecha en las localidades de Cañadón Seco y



Jararnlllo. lo cual implica que de aquí en más y siempre teniendo en cuenta la evolución de

la menCIonada situación sanitaria de ambas localidades, podrán adoptarse otras medidas

tendIentes a intensificar el proceso gradual de normalización del servicio de justicia o por el

~:\lnlrano. adoptarse de ser necesario, medidas más restrictivas, siempre atendiendo a la

nt.'I:t''ildad de preservar la salud del Personal Judicial y de las personas que concurren

dlanamente a las dependencias judiciales.-

IV.- Finalmente corresponde exhortar enfáticamente a la totalidad de los/as

\;la~~lstrados/as, Funcionarios/as, y Empleados/as que prestan funciones en las

dt'pt'ndencias judiciales del Poder Judicial con asiento en las localidades de Cañadón Seco

~ Jaramdlo a que den estricto cumplimiento a los protocolos, recomendaciones )'

nomlatn as sanitarias dictadas y a dictarse por las autoridades sanitarias nacionales )'

PflI\ metales con competencia en la materia, a fin de evitar la propagación de la pandemia.-

Por ello, habiendo sido consensuada la presente resolución con los demás

vhembro"l del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del arto 34 de la Ley Provincial N°

l nll (según texto ordenado Ley N° 1.600 Y sus modificatorias), la Sra. Presidenta del

l uerp'l. Dra. Paula Emestina LUDUEÑA CAMPOS, "ad-referéndum" del EXCMO.

TRI Bl'~AL SlJPERIOR DE JUSTICIA;

RE~LELVE:
l0) DISPONER FERIA JUDICIAL EXTRAORDINARIA a partir del l°

de J lt'lembre de 2020 y hasta 13 de diciembre de 2020, inclusive, para los Juzgados de Paz

~:Ol~ aSIento en las localidades de Cañadón Seco y Jaramillo, con suspensión de plazos

protesaks )' administrativos, Y sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se

(un:rian .
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r) DISPONER hasta el 13 de diciembre de 2020. inclusive. la vigencia de

i".., runtll"l dispositivos 2°, 3°, Y 5° de la Resolución de Presidencia inscripta al Tomo CIX.

J{e~!lstro 15. Folios 29/31.-
30) EXHORTAR enfáticamente a la totalidad de los/as Magistrados/as,

I un~:tOnarios/as, y Empleados/as que prestan funciones en las dependencias judiciales del

P"dt.'r Judictal con asiento en las localidades de Cañadón Seco y Jaramillo a que den

estfl(to l.'umplimiento a los protocolos, recomendaciones y normativas sanitarias dictadas )'

a Jldarse por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales con competencia en la

mall..'na. a fin de evitar la propagación de la pandemia.-
40) Regístrese. Comuníquese. Notifíquese al Ministerio de Salud y Ambiente

de la Pro",incia de Santa Cruz. Publíquese en la página web de este Poder Judicial. romen

nola "lt'Cretaría de Superintendencia Y Jurisprudencia, Dirección de Administración

(Pn I,>ecretaria), Dirección General de Administració I)irección de
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