
RESOLUCION N° 27/2020.

Ushuaia.31 de marzo de 2020.

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 los Poderes del Estado.

Que  con  el  fin  de  extremar los  cuidados  y controles  previamente

dispuestos,  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  profundiz6  Ias  acciones

preventivas  adoptadas,  declarando  por  Resoluci6n  STJ  24/2020  "Feria
Judicial  Extraordinaria" el  periodo comprendido entre  16 y 31  de marzo,

plazo que podria ser prorrogado segLln la evoluci6n de las circunstancias

que le dieran sustento.

Que   por   los   fundamentos   expuestos   en   la   Resoluci6n   STJ

25/2020,  se opto por prorrogar hasta  el  31  de marzo y/o hasta  15 dias

posteriores  al  cese  de  las  medidas  de  aislamiento  social,  preventivo  y

obligatorio,  las medidas cautelares decretadas por situaciones de violen-

cia familiar o de g6nero cuyo vencimiento operara en el perfodo de Feria

Judicial  Extraordinaria,  salvo que el Juez de la causa,  de oficio o a peti-

ci6n de parte, adoptara una decision diferente en el caso concreto.

Que  en fecha  29 de  marzo el  Presidente de  la  Naci6n  anunci6  Ia

necesidad de dar continuidad al aislamiento social, preventivo y obligato-

rio, definiendo su vigencia hasta el dia  12 de abril inclusive.

Que  el  objetivo de  la  nueva  medida  es detener la  aceleraci6n  de

los  casos  positivos,  con  el  prop6sito  de  evitar  el  colapso  del  sistema

sanitario.

Que,  en consecuencia, compartiendo los altos valores que inspira-

ron la extension sefialada, resulta necesario adherir a la decisi6n adopta-



da a nivel nacional, extendiendo la "Feria Judicial Extraordinaria" hasta el

dia  12 de abril inclusive.

Que  la  pforroga  aqui  dispuesta  torna  imprescindible,  asimismo,

profundizar la  utilizaci6n y generaci6n de herramientas  informaticas que

permitan  que  el  trabajo  domiciliario  sea  mss  eficiente  y  sencillo,  tanto

para  los  integrantes  del  Poder  Judicial,  como  para  los  operadores  del

sistema.

Que,  en el  mismo orden, debe establecerse que la pforroga efec-

tuada  por  Resoluci6n  25/2020  -respecto  de  las  medidas  cautelares  de-

cretadas por situaciones de violencia familiar o de genero- se extendefa

hasta  los  15  dias  posteriores  a  la  fecha  aqul.  estipulada,  o  los  15  di'as

posteriores al cese de la medida de aislamiento social,  preventivo y obli-

gatorio,   en  el  eventual  supuesto  de  producirse  una  nueva  extension.

Ello,  sin  perjuicio de  lo que en  cada  caso resuelva  el Juez de  la  causa,

tal como se desprende de los considerandos del acto en cuesti6n.

Que, el dictado de la presente toma como fundamento, entro otros,

el  dictado  del  Decreto  Provincial   N°  468/20,   los  Decretos  Nacionales

Nos.  260/20,  297/20 y la  decision  Presidencial  anunciada  el  pasado 29

de  marzo,  los  cuales  dan  cuenta  de  un  estado  de  situaci6n  que  exige

adoptar medidas urgentes y excepcionales en todo el ambito del  Estado

Provincial,  raz6n  por la  cual  corresponde a este  Poder Judicial  hacer lo

propio en el marco de las amplias competencias otorgadas por la Consti-

tuci6n  Provincial como cabeza de poder y las particulares que surgen de

la ley 110 -art. 36, en todos sus incisos-.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

RESuELVE:

1°) DISPONER la continuidad de la "Feria Judicial  Extraordi-

naria" dispuesta  por Resoluci6n STJ 24/2020 hasta el dia  12 de abril  in-

clusive.  Ello, en virtud de lo expuesto en los considerandos.



2°) ESTABLECER que en virtud de lo dispuesto en el articu-

lo  1° de la presente,  la pr6rroga efectuada por Resoluci6n 25/2020 -res-

pecto de las medidas cautelares decretadas por situaciones de violencia
familiar o de g6nero-, se extendefa hasta los 15 dias posteriores al  12 de

abril  del  corriente,  o  hasta  15  dfas  posteriores  al  cese  de  la  medida  de

aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  el  eventual  supuesto  de

producirse  una  pr6rroga.  Ello,  sin  perjuicio  de  lo  que  en  cada  caso  re-

suelva el Juez de la causa, tal como se desprende de los considerandos

del acto en cuesti6n.

3®)  INSTRUIR a  las  Secretarfas de  Superintendencia  y Ad-

ministraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa y Jurisdiccional,

a  los fines de que,  a trav6s de  la  Direcci6n  de  lnformatica y Comunica-

ciones  y de  la  Prosecretaria  de  Modemizaci6n,  elaboren  de  modo  con-

junto un plan de trabajo que profundice la utilizaci6n y generaci6n de he-

rramientas informaticas que permitan que el trabajo domiciliario sea mss

eficiente  y sencillo,  tanto  para  los  integrantes  del  Poder Judicial,  como

para los operadores del sistema,  en los terminos del art. 6° de la resolu-

ci6n N° 23/2020.

4°) ESTABLECER que la n6mina de los convocados a los fi-

nes  de  cubrir  las  guardias,  de  modo  presencial,  en  los  terminos  de  la

presente  resoluci6n  y  la  N°  24/20,  se  concretafa  formalmente  una  vez

comunicado por los titulares de cada  unidad  en  los  respectivos fueros o

dependencias,  ello  sin  perjuicio  de  la  continuidad  en  la  prestaci6n  del

Societerk) de Oesti6n y Cooidinac`6n
Adminidetive y Jungdlcc+onal
Superror thouoal de Jus`Icla


