
RESOLUCION  N°     3q   /2021

En   la   Provincia   de   Tierra   del   Fuego,   Antartida   e   lslas   del   Atlantico   Sur,

/3   de agosto de 2021.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el progreso de la situaci6n sanitaria causada por la pandemia de

coronavirus  (Covid-19)  determin6  la  adopci6n  de  diversas  medidas  por  parte

de este  Poder del  Estado,  que implicaron  una limitaci6n en  la aplicaci6n de la

normativa  vigente  en  cuanto  a  la  gesti6n  del  personal,  modificando el  normal

usufructo de las licencias.

Que  teniendo  en   cuenta   la  situaci6n   extraordinaria  que  en   la

actualidad  se  mantiene y tal  como  surge  del  informe  del  Area  de  Personal  y

Haberes,   los  periodos  de  feria  de  invierno  2018  asi  como  las  de  verano

2017/2018   y   2018/2019   fueron   prorrogados   por   este   Tribunal   mediante

Resoluci6n N° 63/2020 por el termino de un afio.

Que esa  pr6rroga  otorgada  para  el  usufructo de  las  licencias  por

compensaci6n   de   feria   vence   en   el   mes   de   septiembre   proximo   y   las

excepcionales  circunstancias  acaecidas  durante  el  afio  en  curso  imponen  la

necesidad  de  renovar  por  un  (1)  afro  los  periodos  de  compensaci6n  de feria

citados, a los fines de no afectar al personal comprendido en dicha situaci6n.

Que este Superior Tribunal de Justicia, se encuentra facultado a

estos fines, en virtud de lo establecido por la Constituci6n  Provincial -art.156

y concordantes-y la Ley 110 -art. 36 y concordante-, marco normativo del que

se desprende no s6lo la facultad sino el deber de definir las medidas apropia-

das para la producci6n de los actos necesarios, para asegurar de la forma

mas eficiente la debida prestaci6n del servicio de justicia.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE
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1°)  PRORROGAR  el  periodo  para  el  usufructo  de  las  licencias

por compensaci6n de feria vencidos y prorrogados por Resoluci6n  N° 63/2020,

correspondientes a las ferias de verano afio 2017/2018;  de invierno 2018 y de

verano 2018/2019,  por el termino de un  (1 ) afio.

2°) MANDAR se registre, notifique,  publique y cumpla.
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JESSICA NAME
Secretana d. Supchtendenci.
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