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RIO GALLEGOS,   21   de Noviembre de 2020.- 

Y VISTO: 

  La resolución dictada por esta Presidencia del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia “ad-referéndum” del Alto Cuerpo, registrada al Tomo CIX, Reg. 112, Folio 153, 

del 8 de noviembre de 2020; el Decreto Provincial N° 1283/2020, del 9 de noviembre de 

2020; y 

CONSIDERANDO: 

I.- Que, mediante dicha resolución se dispuso Feria Judicial Extraordinaria 

para todos los organismos judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz con 

asiento en la localidad de Puerto San Julián, con suspensión de plazos procesales y 

administrativos, y sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos o que se cumplan, 

desde el 9 de noviembre hasta el 22 de noviembre de 2020, inclusive.- 

Se señaló allí, que la autoridad sanitaria provincial había modificado el 

estatus sanitario de dicha localidad de “brote local” a “transmisión por conglomerado” del 

nuevo coronavirus (COVID-19), y que se habían registrado 77 casos positivos los que, 

sumados a los ya existentes, arrojaban un total de 174 casos activos.- 

Asimismo se recordó que sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo Provincial 

no había emitido ningún instrumento relacionado con la situación epidemiológica existente  

en las distintas localidades de la provincia, resultaba necesario adoptar medidas 

preventivas, necesarias y eficaces a efectos de evitar la propagación de la pandemia. Por tal 

motivo, y de conformidad con otros antecedentes de similar tenor, se dispuso Feria Judicial 

Extraordinaria para todas las dependencias judiciales con asiento en la localidad de Puerto 

San Julián.-  

II.- Es de destacar que con posterioridad al dictado de la Resolución de 

Presidencia a que la que se hizo mención en el párrafo anterior, el Poder Ejecutivo 

Provincial emitió el Decreto N° 1283/2020 que, en lo que aquí interesa, incluyó a Puerto 

San Julián dentro de las medidas que regulan el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” (DISPO) con restricciones, hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive (cfr. 

art. 6° y ss. del citado Decreto).- 

En el considerando del citado Decreto Provincial, se mencionó que el reporte 

epidemiológico elaborado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia había 

arrojado que en Puerto San Julián existía un aumento de casos positivos con un tiempo de 

duplicación de 3 días, por lo que se sugería restringir la movilidad de la población.- 



III.- En razón de lo expuesto en los considerandos que anteceden, resulta 

oportuno y conveniente prorrogar la Feria Judicial Extraordinaria dispuesta mediante 

Resolución registrada al Tomo CIX, Reg. 112, Folio 153, para todos los organismos 

judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz con asiento en la localidad de 

Puerto San Julián, con suspensión de plazos procesales y administrativos, y sin perjuicio de 

la validez de los actos cumplidos o que se cumplan; extendiéndose su vigencia desde el 23 

de noviembre de 2020 hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.- 

Asimismo corresponde prorrogar hasta el 29 de noviembre de 2020, 

inclusive, lo dispuesto en los puntos dispositivos 2°, 3°, 4° y 5° de la Resolución asentada 

al Tomo CIX, Reg. 112, Folio 153, del 8 de noviembre de 2020.-   

IV.- Cabe señalar que las medidas aquí dispuestas se adoptan en el marco de 

la situación epidemiológica imperante al día de la fecha en la localidad de Puerto San 

Julián, lo cual implica que, de aquí en más, y siempre teniendo en cuenta la evolución de la 

mencionada situación sanitaria podrán adoptarse otras medidas tendientes a intensificar el 

proceso gradual de normalización del servicio de justicia o por el contrario, adoptarse de 

ser necesario, medidas más restrictivas, siempre atendiendo a la necesidad de preservar la 

salud del Personal Judicial y de las personas que concurren diariamente a los Tribunales.-   

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

Magistrados/as, Funcionarios/as, y Empleados/as que presten funciones en las 

dependencias judiciales del Poder Judicial con asiento en Puerto San Julián a que den 

estricto cumplimiento a los protocolos, recomendaciones y normativas sanitarias dictadas y 

a dictarse por las autoridades sanitarias nacionales y provinciales 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 

Miembros del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del art. 34 de la Ley Provincial Nº 

Uno (según texto ordenado Ley N° 1.600 y sus modificatorias), la Sra. Presidenta del 

Cuerpo, Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS, “ad-referéndum” del EXCMO. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 

RESUELVE: 

1º) PRORROGAR la Feria Judicial Extraordinaria dispuesta mediante 

Resolución registrada al Tomo CIX, Reg. 112, Folio 153, para todos los organismos 

judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz con asiento en la localidad de 

Puerto San Julián, con suspensión de plazos procesales y administrativos, y sin perjuicio de 

la validez de los actos cumplidos o que se cumplan; extendiéndose su vigencia, desde el 23 

de noviembre de 2020 hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive.- 

2º) PRORROGAR hasta el 29 de noviembre de 2020, inclusive, lo 

dispuesto en los puntos dispositivos 2°, 3°, 4° y 5° de la Resolución asentada al Tomo CIX, 

Reg. 112, Folio 153, del 8 de noviembre de 2020.-   

3º) EXHORTAR enfáticamente a la totalidad de los/as Magistrados/as, 

Funcionarios/as, y Empleados/as que presten funciones en las dependencias judiciales del 
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Poder Judicial con asiento en Puerto San Julián a que den estricto cumplimiento a los 

protocolos, recomendaciones y normativas sanitarias dictadas y a dictarse por las 

autoridades sanitarias nacionales y provinciales con competencia en la materia, a fin de 

evitar la propagación de la pandemia.-     

     4º) Regístrese. Comuníquese. Notifíquese al Ministerio de Salud y Ambiente 

de la Provincia de Santa Cruz. Publíquese en la página web de este Poder Judicial. Tomen 

nota Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, Dirección de Administración 

(Prosecretaría), Dirección General de Administración (Contaduría) y Dirección de 

Informática.- 
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