
RESOLUCION  N° 29/2020.

Ushuaia, e abril 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  las  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

segdn la evoluci6n de las circunstancias que la dieran sustento.

Que por los fundamentos expuestos en  la  Resoluci6n  STJ  25/2020,  se

opt6  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  vjolencia  familiar  o   de  genero   cuyo   vencimiento

operara  en  el   periodo  de   Feria  Judicial   Extraordinaria,   salvo  que  el  Juez  de  la

i:i::usa,  de  oficio  o  a  petici6n  de  parte,  adoptara  una  decision  diferente  en  el  caso

ncreto.

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

necesidad   de   dar  continuidad   a   la   medida   de   aislamiento   social,   preventivo   y

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

Que  compartiendo  los  altos  valores  que  inspiraron  tal  determinaci6n,

este   Superior  Tribunal   emiti6   la   Resoluci6n   STJ   27/2020   extendiendo   hasta   la

fecha  indicada  la "Feria Judicial  Extraordinaria".

Que  todas  las  medidas  hasta  aqui  adoptadas  obedecieron  al  estado

de   situaci6n   que   demand6   la   actuaci6n   coordinada   de   los   distintos   niveles   y

poderes  del  Estado  en  la  adopci6n  de  estrategias  urgentes  y  excepcionales  que

permitan  hacer frente a  la grave  situaci6n  epidemiol6gica generada  por el  brote de



Covid-19.

Que  las  circunstancias  epidemiol6gicas  sefialadas  no  han  cesado  al

dia   de   la   fecha,    conforme   lo   han    informado   las   autoridades   provinciales   y

nacionales  con  competencia  en   la   materia,   raz6n   por  la  cual   resulta  necesario

prorrogar la "Feria Judicial  Extraordinaria"  hasta  el dia 26 de abril  inclusive.

Que,  asimismo,  se  deberan  prorrogar  las  medidas  establecidas

en  la  Resoluci6n  N° 25/2020.

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

dictado  de  los  Decretos  Provinciales  Nos.  467/20,  468/20,  536/20  y  586/20,  y  los

Decretos  Nacionales 260/20,  297/20 y 325/20,  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

Constituci6n  Provincial como cabeza de  poder y las particularidades que surgen de

la ley 1 10 -a:o::,..:n todos sus lncISoS-                                                                L`

EL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   DISPONER   la   continuidad   de   la   "Feria   Judicial   Extraordinaria"

dispuesta  por  la  Resoluci6n  STJ  24/20202  y  prorrogada  por  la  27/2020,  hasta  el

dia 26 de abril  inclusive.  EIIo,  en virtud de lo expuesto en  los considerandos.

2°)   lNDICAR   que   en   virtud   de   lo   dispuesto   en   el   articulo   1   de   la

presente,  la  pr6rroga  efectuada  por  Resoluci6n  25/2020  -respecto  de  las  medidas

cautelares   decretadas   por   situaciones   de   violencia   familiar   o   de   genero-,   se

extendefa hasta  los  15 dias posteriores al cese de la  medida de aislamiento social,

preventivo   y   obligatorio   aqui   determinada,   o   a   la   ampliatoria   en   el   eventual

supuesto  de  persistir  la  situaci6n  actual.  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.

3°)  ESTABLECER  que  la  n6mina  de  los  convocados  a  los  fines  de

cubrir las guardias de modo  presencial,  en  los terminos de la presente  resoluci6n y



las previamente dictadas -Nos.  24/2020 y 27/2020-,  se concretara formalmente una

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

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

condiciones  establecidas  en  la  Resoluci6n  N° 28/2020,  a  los fines  de garantizar  la

no  interrupci6n  del  servicio  esencial  de  justicia,  como  derecho  fundamental  de  la

comunidad.

4°)      Las   actuaciones   habilitadas   en   el   marco   de   la   presente  feria

extraordinaria   podran    ser   ampliadas   a   los   fines   de   satisfacer,    entre   otras,

cuestiones  de  naturaleza  alimentaria  o vinculadas con  situaciones  impostergables,

conforme  el  criterio  de  este  Superior Tribunal  y  las  propuestas  efectuadas  por  los

magistrados  en  la  reuni6n  mantenida  en  el  dia  de  la  fecha,  via  video  conferencia.

Se  invita,  asimismo,  a  los  Colegios  Pdblicos  de  Abogados  de  ambos  distritos  a

realizar  las  sugerencias  que  estimen  pertinentes  para  el  mejor  desarrollo  de  su

actividad,   en   el   limitado   contexto   que   el   actual   estado   de   cosas   admite.   Las

solicitudes  quedaran  sujetas  a  la  aprobaci6n  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  a

cuyo  fin  se  tomara  fundamentalmente  en  cuenta  el   informe  de  la  Direcci6n  de

lnformatica y Comunicaciones y de  la  Prosecretaria de Modernizaci6n,  respecto de

la viabilidad  de concreci6n  por medios tecnol6gicos,  priorizando el  cumplimiento de

la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  en  resguardo  de  un  bien

fundamental,    como    es    la    salud,    integralmente    considerada,    de    todos    los

operadores.

5°) SE DEJA CONSTANCIA que los suscriptos contintlan en funciones
/

permanentes.  J
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