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Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz
Excmo. Tribunal Superior de Justicia

TOMO: eX"
REGISTRO: qq
FOLIO: 103

RIO GALLEGOS,

y VISTO:

A ~ de abril de 2021. - '

El Caso N° 31197 de fecha 14.04.2021 elevado por la Encargada de la

División de Administración dependiente del Juzgado Provincial de Primera Instancia N°
" ~

Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y familia con asiento en la localidad de

Río Turbio - Escribiente Mayor CP María Paz BRAGADO; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mIsmo informa que el día 14.04.2021 hubo de

retirarse el personal que se presentó a prestar servicios, dado que dos agentes informaron
, ~

tener síntomas compatibles con Covid-19, por lo que se procedió a la desinfección del

edificio sede de los Juzgados de Primera Instancia y de los Ministerios Públicos de dicha

localidad.-

Que, asimismo en horas del mediodía se confirma un caso positivo de

Covid-19 en un agente que presta servicios en las mencionadas dependencias, en razón de

ello y para descartar que haya contagio entre el persortal que tuvo contacto con él, solicita la
~ I

suspensión de plazos y actividades en los Juzgados ,idePrimera Instancia durante los días
. .Jueves y VIemes.-

Que, en atención a lo expuesto: y en virtud de 'la situación sanitaria

existente a raíz de la pandemia provocada por la presencia del Coronavirus (Covid-19) y la

recomendación verbal efectuada por la Médico Forense Dra. Rossana CONTRERAS a los
\

fines de evitar\ la propagación del contagio, corresponde disponer asueto judicial con
" .

suspensión de plazos procesales en los Juzgados! de Primera Instancia y Ministerios

Públicos con asiento en la ciudad de Río Turbio durante los días 15 y 16.04.2021.-

Por ello y atento las atribuciones conferidas por el Artículo 34° de la

Ley Provincial N° Uno (según'texto ordenado Ley N° 1.600) Y lo dispuesto por Resolución

asentada al roCCXI-R020-F025127, S.E.la Sra. Presidenta Dra. Paula E. LUDUEÑA

CAMPOS, "Ad-;Referéndum" del EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
~ . :!

RESUELVE:

1°) DISPONER ASUETO JUDICIAL con suspensión de plazos

procesales en los Juzgados de Primera Instancia y Ministerios Públicos con asiento en la



...///

ciudad de Río Turbio, durante los días 15 y 16.04.2021, ello en virtud de de lo expuesto en

los considerandos.-

2°) Regístrese.- Comuníquese.-

Administración (Prosecretaría).-

Dirección de

q

PAUlA E. LUDUEÑA ~¡
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (PROSE ARÍA)
RESOLUCIÓN REGISTRADA EL DÍA 9 ABR 1021

B I.G. REINAGA
JEFE E DESPACHO

PR SECRETARÍA
TRIBUNAL UPERIOR DE JUSTICIA
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