
RESOLUCION  N°1L\/202o.

USHUAIA, ls  de marzo de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

El  progreso  de  la  situaci6n  sanitaria  causada  por la  pandemia  de

Coronavirus  (Covid-19)  ha  determinado  la  adopci6n  de  diversas  medidas  por

parte de los  Poderes Ejecutivos Nacional y Provincial.

Que  si  bien  este  Tribunal  ha  adoptado  medidas  preventivas  en

este  sentido -Resoluciones  N° 21  y  23/2020-,  la  rapida  expansion  y contagio

en   la  poblaci6n  del  virus  aludido,   exige  reforzar  las  medidas  tendientes  a

brindar la mejor protecci6n a las personas.

En   atenci6n   a   ello   y   con   el   fin   de   extremar   los   cuidados   y

controles,  resulta  necesario  profundizar  las  medidas  preventivas  declarando

una  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  entre  los  dias  16  al  31  de  marzo,  inclusive,

que pod fa prorrogarse segtln el analisis de la evoluci6n de la situaci6n.

En  consecuencia,   y  en  vista  de  la  actual  emergencia  sanitaria

todos  los  Tribunales  de  la  Provincia  funcionaran  con  la  modalidad  de  Feria  y

la  consiguiente  suspensi6n  de  los  terminos  procesales  para  las  actuaciones

en tramite.

Segun  la  declaraci6n  de  la  Organizaci6n  Mundial  de  la  Salud  y

teniendo   en   cuenta    la   situaci6n    mediante   la   que   se   intenta   mitigar   la

propagaci6n e impacto del virus,  resulta oportuno indicar que el aislamiento



dispuesto,  debe  tomarse  como  un  periodo  obligatorio,  permaneciendo  en  su

domicilio  sin  concurrencia  y evitando  el  contacto  social,  con  el fin  de cortar la

circulaci6n    viral,    resaltando    para    conocimiento    de    los    involucrados    las

consecuencias normativas del  incumplimiento de la presente manda.

En  este  sentido,  en  la  presente  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  el

personal  del  Poder Judicial  no sufrira  disminuci6n  alguna  en  su  remuneraci6n

como   consecuencia   de   la   misma,   de   manera   tal   que   no   se   alteren   los

derechos que le son normativamente reconocidos.

Los Titulares de las dependencias Judiciales a fin  de garantizar el

funcionamiento del  servicio de justicia  dispondran  guardias  minimas contando

con  los  empleados  que  no  se  encuentren  en  el  grupo  de  riesgo,  tal  cual  lo

expresado en la  Resoluci6n  N° 23/2020 de este Tribunal,  es decir,  las mujeres

embarazadas,   en   periodo   de   lactancia   y   a   quienes   en   atenci6n   a   sus

particulares   condiciones   de   salud   y   de   edad   cuentan    con    una    mayor

probabilidad de contraer la enfermedad.

Asimismo,  los  Titulares  organizaran  el  trabajo  domiciliario  de  los

empleados    que    no    se    encuentren    afectados    a    la    guardia    minima,

intensificando    el    uso    de    las    herramientas    informaticas    y    la    tecnologia

disponible,  ello  sin  perjuicio  de  las  tareas  que  le  sean  encomendadas  por  el

Titular    de    su    dependencia,     restringiendo    al     minimo    indispensable     la

circulaci6n de  papel y/o material del  Poder Judicial.



Los   Titulares   de   Dependencia   podran   convocar   en   caso   de

considerar  necesario  e  indispensable  al  personal  bajo  su  autoridad,  y  que  no

este comprendido en  las guardias minimas.

En  consonancia  con  lo  aqui  dispuesto,  la  presente  Feria  Judicial

Extraordinaria  debera  contar con  un  Juez,  un  Funcionario con firma  habilitada

y  un  empleado.  A  tal  fin  se  dispone  que  con  el  prop6sito  de  garantizar  el

cumplimiento  de  la  presente  debera  contarse con:  un  Juez por cada  Sala  de

las  Camaras  de  Apelaciones,   un  Juez  del  Tribunal  de  Juicio,   un  Juez  de

lnstrucci6n,  un Juez de Ejecuci6n,  un Juez Civil y del Trabajo y eventualmente

un Juez de  Familia,  en cada  Distrito Judicial.

Los Titulares de los Ministerios Pdblicos organizaran, en su propio

ambito la presente Feria  Extraordinaria para un adecuado servicio de Justicia.

Las  Secretarias  Judiciales  del  Superior Tribunal  contafan  con  un

Secretario y un Prosecretario al efecto.

Las   Secretarias   de   Superintendencia   y   Admjnistraci6n   y   de

Gesti6n    y    Coordinaci6n    Administrativa    y    Jurisdiccional    contara    con    un

Secretario y un  Prosecretario.  Los Jefes de las Areas con dependencia directa

de las mencionadas Secretarias organizaran las guardias respectivas.

La  Direcci6n  Pericial  cubrira  las  guardias  quedando  a  disposici6n

de las necesidades.



Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  DISPONER  una  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  a  partir  del  dia

16   al   31   de   marzo   del   corriente   afio   en   el   horario   de   9   a   13   hs.   y   la

consiguiente  suspension  de  los terminos  procesales  para  las  actuaciones  en

tramite.

2°)  lNSTRUIR a  los Titulares de  las  Dependencias Judiciales  que

a fin  de garantizar el funcionamiento del  servicio de justicia,  deberan  disponer

guardias  minimas,  contando  con  los  empleados  que  no  se  encuentren  en  el

grupo   de   riesgo,   y  organizando  el  trabajo  domiciliario   de  aquellos   que   no

concurran  a  su  puesto,  intensificando el  uso  de  las  herramientas  informaticas

y    la    tecnologia    disponible,    y    restringiendo    al    minimo    indispensable    el

movimiento de expedientes y/o material del  Poder Judicial.

3°)  FACULTAR  a  los  Titulares  de  Dependencias  a  convocar  en

caso  de  considerar  necesario  e  indispensable  al  personal  bajo  su  autoridad,

que no est6 comprendido en  las guardias minimas.

4°) REQUERIR a todo el personal del  Poder Judicial el  maximo de

responsabilidad    social    en    el    cumplimiento    de    las    medidas    preventivas

mencionadas en  los cons/.derandos de la  presente, y las consecuencias de su

incumplimiento   tal    lo   expuesto   en    los   cor)s/.derandos,    como   amerita   la

situaci6n  para evitar la propagaci6n de la pandemia



5°)   DISPONER   que   la   n6mina   de   los  convocados   a   la   "Feria

Judicial  Extraordinaria"  en  los terminos  de  los  cor)s/.deranc/os se  hard  a
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