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

REGISTRO: 6"1
FOLIO: ~II

RIO GALLEGOS, 7'£/

y VISTO:

de abril de 2021. -

e

"La Nota N° 12/21 de fecha 12.04.2021 elevada por SS la Sra. Jueza
,

Dra. María Valeria LOPEZ LESTON - en su carácter de JuezSubrogante del Juzgado

Provincial de Instrucción N° 3 con asiento en esta ciudad capital; y

CONSIDERANDO:

Que, a través de dicha presentación solicita la suspensión de plazos

procesales en los expedientes de trámite por ante la c~tada sede judicial, desde el 13 hasta el

16.04.2021, ello en razón de la aparición de casos de Covid positivo dentro del personal de

dicho Juzgado y las licencias médicas que se encuentran cursando varios agentes, por lo

cual-según manifiesta la Magistrada oficiante- resu~ta imposible cumplir adecuadamente

con el servicio de justicia.-

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)

corresponde disponer suspensión de plazos procesales en el mencionado Juzgado desde el

13 al 16.04.2021 inclusive.-

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 YOCCXI-Ro20-f025/27, S.E. la Sra. Presidenta Dra. Paula E. LUDUEÑA

CAMPOS, "Ad-Referéndum" del EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,

RESUELVE:

. 1°) DISPONER suspensión de plazos procesales en el Juzgado

Provincial de Instrucción N° 3 con asiento en la ciudad de Río Gallegos, desde el 13 al

16.04.2021 inclusive, ello en virtud de lo expuesto en los considerandos.-

2°) Regístrese.-

Administración (Prosecretaría).-

Comuníquese.-
:i

Dirección

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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