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RIO GALLEGOS~ 09de Abril de 2.e21.-
y VISTO:

..

El Caso Nº 3e684 SSTA/2e21 generado el día e8 de Abril
del corriente afio~por el Defensor General ante el Excmo. Tribunal
Superior de Justicia~ Dr. Domingo Norberto Fernández; y
CONSIDERANDO:

Que~ el Dr. Fernández informa que el Defensor Público
Oficial ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil~
Comercial~ Laboral y de Minería y ante la Cámara en lo Criminal -
ambas de la Primera Circunscripción Judicial- Dr. Emin Sharif Sat
le ha informado que ha resultado caso positivo de COVID-19 ~ al
igual que las Letradas Adjuntas Oras. Berta Erika Vivar y Rita
Elizabeth González~ razón por la cual la Defensoría de Cámara no
cuenta con otros Funcionarios~' que se puedan hacer. cargo de dicha
dependencia judicial.-

Que~ ante tal situación el Dr. F~rnández peticiona la
suspensión de plazos procesales ante la imposibilidad de recibir
expedientes con tramitaciones de juicios~ hasta tanto los citados

<. .Funcionarios completen el período de evolución de la enfermedad.-
Que~la Defensoría de Cámara comparte edificio con el

Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil~ Comercial~
Laboral y de Minería y así también con los cinco (5) Defensorías
Oficiales de Primera Instancia con asiento en esta. ciu~ad capital
y la Oficina de Orientación para Acceso a la Justicia.-

Que~ .~asimismo resulta oportuno -mencionar que el
Escribiente Mayor Dr. Facundo Martín Jure~ quien se desempeña en
la Defensoría .General .ante el Tribunal Superior~ también ha
resultado caso positivo de COVID-19 y que la Letrada Adjunta de
dicha dependencia judi¿ial~ Dra. Romina Gallardo se ha aislado de
manera prev~ntiva~ a la espera del resultado del hisopado
correspondiente.-

Que~ ..en virtud de lo expuesto y de c.onformidad con
diversos ante~edentes de similar tenor resueltos oportunamente por,



esta Presidencia, respecto. a distintas dependencias judiciales,
corresponde tomar medidas preventivas, necesarias y eficaces a
efectos de evitar la propagación de dicho virus, resultando
oportuno y conveniente disponer ~sueto judicial -co~ suspensión de
plazos procesales- durante el, día 09 de Abril dé:,,2.021,en las
citadas dependencias judiciales.- "

Que,la medida aquí dispuesta se adopta. en el marco de
:.:..... ..•la situación epidemiológica imperante en la Provint~a al día de la

fecha, lo cual implic~ que de aquí en más y siemPr:'eteniendo en
cuenta la evolución de la mencionada situación sanitaria, podrán
adoptarse otras' medidas tendientes a: intensifi.car el proceso
gradual de normalización del servicio de justi~ia o por el
contrario, adoptarse de ser necesario, medidas m~s restrictivas,

J ~ .

siempre atendiendo a la necesidad de preservar. la salud del
Personal Judicial y de las personas que concurren diariamente a
los Tribunales.-

Por ello, habiendo sido. consensuada la presente
resolución con los demás Miembros del Alto Cuerpo y conforme las
atribuciones del Art. 34º de la Ley Provincial Nº Uno (según texto
ordenado Ley 1.600 Y sus modificatorias),la Sra. Presidenta del

1; .

Cuerpo, Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS, uad:"referendúm" del
EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
RESUELVE.:

'1

Tribunal Superior de

1°) DISPONER ASUETO JUDICIAL -con suspensió~ de
plazos p'rocesales- durante el día 09 de .Abril de 2.021
inclusive-~ en las dependencias judiciales con asiento en la
ciudad de Río Gallegos que se detallan a continuación; ello
hasta tanto se cuente con información precisa de la
situaciónepidemiológica en dicha ciudad capital, conforme
la cual se evaluará la adopción de las medidas que
correspondan:

a) Defensoría General ante el Excmo.
Justicia.,-

b) Defensoría Pública Oficial ante la Excma. Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y
ante la Cámara en lo Criminal -ambas de la Primera
Circunscripción Judicial.-

c) Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial,
Laboral, d~ Minería.-
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d) Defensorías Públicas Oficiales Nros. Uno, Dos y Tres y

Defensorias Públicas Oficiales de Menores Nros.Uno y Dos,
ante los Juzgados de Primera Instancia con asiento en esta
ciudad capital.-

e) Oficina de Orientación para Acceso a la Justicia.-

de la Provincia de Santa Cruz.
este Poder Judicial. Tomen nota

2e) Regístrese.
Ministerio de" Salud y Ambiente
Publíquese en la página web de

Comuníquese. Notifiquese al

Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, Dirección de
Administración (Prosecretaría),
Administración (Contaduría) y Dirección de

General

PAULA • UDUENA CAMPOS
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

de

G. REI~lAQA
.....-- Jefe d Despacho

Proseéetaria T.S.J .

. ,~ ):,

_.';{j~'(:.
i

.•l ~ ~..'"

'.f..,

. "j"",, .


	00000001
	00000002
	00000003

