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RIO GALLEGOS, 14 de diciembre de 2020.- 

 

Y VISTO: 

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

Justicia “ad referéndum” del Alto Cuerpo, registrada al Tomo CX, Reg. 25, Folio 25; la 

comunicación telefónica mantenida en el día de hoy con los/as Magistrados/as de El 

Calafate, referida a la situación sanitaria existente actualmente en dicha localidad por la 

cantidad de casos confirmados del nuevo Coronavirus (COVID-19), y a la cantidad de 

Agentes que se encuentran exceptuados de prestar servicios;  y  

CONSIDERANDO: 

I.- Que, mediante dicha resolución de Presidencia se dispuso la reanudación 

de los plazos procesales y administrativos en la localidad de El Calafate a partir del 2 de 

diciembre de 2020, y se estableció que el servicio de justicia debería ser prestado -a partir 

de esa fecha- de conformidad a las modalidades dispuestas en las Resoluciones inscriptas al 

Tomo CCXXVI, Reg. 43, Folios 65/71; Tomo CCXXVI, Reg. 52, Folios 82/83; Tomo 

CCXXVI, Reg. 55, Folios 89/91.- 

Se recordó allí también que esa medida se adoptaba en el marco de la 

situación epidemiológica imperante al día de la fecha en la localidad de El Calafate, y que 

ello implicaba que, de allí en más, y siempre teniendo en cuenta la evolución de la 

mencionada situación sanitaria, podrían 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.-   

Es de destacar que esa decisión encontró fundamento en las medidas 

adoptadas por el Poder Ejecutivo a través del Decreto Provincial N° 1345/2020 del 30 de 

noviembre de 2020. Ello así, pues mediante este instrumento se incluyó a El Calafate 

dentro de las disposiciones que regulan el “Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio” (DISPO) con disposiciones especiales, hasta el 20 de diciembre de 2020, 

inclusive (cfr. Título I, Capítulo I, art. 6° del Decreto Provincial N° 1345/2020).- 

II.- Sin perjuicio de lo expuesto en el considerando anterior, debe 

mencionarse que en el día de la fecha la Señora Jueza del Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia -Dra. Florencia Viñuales- y el Señor 

Juez del Juzgado Provincial de Instrucción y del Menor -Dr. Carlos Oscar Narvarte-, han 

expresado en forma telefónica su preocupación por la situación sanitaria que se encuentra 



atravesando la localidad de El Calafate; como así también por la circunstancia que en los 

Juzgados a su cargo, cuentan actualmente con una escasa dotación de personal en 

condiciones de cumplir funciones en forma presencial. Esto último, dijeron, en razón de 

encontrarse varios Funcionarios y Agentes exceptuados de concurrir a sus tareas por 

diversos factores, como ser el hecho de integrar el grupo de riesgo; tener hijos menores en 

edad escolar; y/o encontrarse aislados en sus domicilios particulares en virtud de haber 

tenido contacto estrecho con casos positivos del virus o haber sido confirmados 

directamente como casos positivos.- 

Debe indicarse, en este sentido, que conforme surge del parte epidemiológico 

diario que emite el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz, la 

autoridad sanitaria provincial mantiene el estatus sanitario de dicha localidad, como 

“transmisión comunitaria” del nuevo Coronavirus (COVID-19). Asimismo debe señalarse 

que al día 13 de diciembre pasado -siempre según el mencionado parte- se han registrado 

18 casos positivos los que, sumados a los ya existentes, arrojan a esa fecha un total de 443 

casos activos.- 

Por ello, de conformidad a lo resuelto en otras resoluciones de similar tenor, y 

atendiendo a estrictas razones de servicio y funcionales, resulta oportuno y conveniente 

disponer la suspensión de los plazos procesales y administrativos desde el día 14 de 

diciembre de 2020 y hasta el 19 de diciembre de 2020, inclusive, para todas las 

dependencias judiciales con asiento en la localidad de El Calafate.- 

Esta disposición permitirá continuar garantizando la prestación del servicio de 

justicia en El Calafate, y conjugarlo con la protección de la salud de quienes lo prestan, así 

como de sus destinatarios.-   

Debe señalarse, en tal sentido, que la actividad judicial deberá seguir 

prestándose de conformidad a las modalidades dispuestas en las Resoluciones inscriptas al 

Tomo CCXXVI, Reg. 43, Folios 65/71; Tomo CCXXVI, Reg. 52, Folios 82/83; Tomo 

CCXXVI, Reg. 55, Folios 89/91.-           

III.- 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 El Calafate, 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.-  

IV.- 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 El Calafate 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.-     
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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 Cuerpo, 

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

SUPERIOR DE JUSTICIA, 

RESUELVE: 

1º) DISPONER la suspensión de los plazos procesales y administrativos en la 

totalidad de las dependencias judiciales con asiento en las localidad de El Calafate, desde el 

día 14 de diciembre de 2020 y hasta el 19 de diciembre de 2020, inclusive; conforme lo 

expuesto en los considerandos de la presente resolución.-  

2º) ESTABLECER que la actividad judicial deberá seguir prestándose de 

conformidad a las modalidades dispuestas en las Resoluciones inscriptas al Tomo 

CCXXVI, Reg. 43, Folios 65/71; Tomo CCXXVI, Reg. 52, Folios 82/83; Tomo CCXXVI, 

Reg. 55, Folios 89/91.-           

3º) 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 El Calafate 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. 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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