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1L.'Juan Jos BARlC
//Ita Rosa, 'I~e mayo de 2020. JUEZ F.DERAL

En la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de Pampa, a los

catorce días del mes de mayo de dos mil veinte, el su cripto Juan José

BARIC, a cargo del Juzgado Federal de Primera Instanci de Santa Rosa, L.

P.;

CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo Nacional estableció la emergencia

pública en materia sanitaria, frente a la pandemia declarada por la

propagación del coronavirus (COVID-19), y dispuso en su oportunidad el

"aislamiento social preventivo y obligatorio" de la población, medida que fue

readecuada con el dictado del Decreto de necesidad y urgencia N° 459/20

PEN, que extendió la misma hasta el 24 de mayo de 2020, inclusive.

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el transcurso

de este período ha venido adoptando criterios paralelos a los dictados por el

Poder Ejecutivo Nacional, disponiendo medidas con el objetivo de preservar la

salud del personal, y continuar prestando el servicio de justicia, en las

diferentes acordadas y prorrogas de las mismas.

Que la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía

Blanca, en virtud de la recomendaciones dadas por la Excma. Corte Suprema

de Justicia de La Nación, dispuso mediante Acordada N° 2/2020 en el punto

8) Facultar a los Señores Jueces de primera instancia de la jurisdicción,

durante la vigencia de la feria judicial extraordinaria, a que habiliten, de oficio

o a requerimiento de parte, y en idénticos casos a los señalados en los puntos

5to y Bto, las causas de tramites antes sus juzgados. Habilitar asimismo a los

tribunales inferiores a que puedan emitir las sentencias de diferentes asuntos

que estuvieren en tal condición, pendientes, aunque con la expresa aclaración

de que para continuar la causa deberá solicitarse la respectiva habilitación de

la feria que será evaluada en el caso concreto.

Asimismo en el punto 10) recomendó a los magistrados de la

jurisdicción que en caso de reorganizar el personal de las distintas áreas a su
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cargo, a los fines de atender la habilitación dispuesta, y en relación a todo

acto presencial que se lleve a cabo en la sede, como atención de las partes,

letrados y celebración de audiencias, deberá extremar los recaudos

necesarios para la preservación de la salud, en estricto cumplimiento con las

normas sanitarias vigentes, y con lo reglado por los protocolos referidos a la

"convocatoria de funcionarios y empleados"; y de "medidas de prevención,

higiene y seguridad", que como anexos 11y IV dispone la acordada de la CSJN

14/2020.

A su vez, instó respecto de los operadores judiciales que no resulten

convocados, el deber de realizar las tareas judiciales diarias desde sus

domicilios particulares, mediante la modalidad del usuario remoto que prevé el

sistema de gestión judicial Lex 100.

En virtud ello,

RESUELVO:

1) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha a los fines del

dictado de la presente.

2) Habilitar la feria extraordinaria, paras las causas en materia

previsional, laboral, cuestiones de salud y cualquier otra que refiera a los

honorarios profesionales, de este Juzgado, hasta la etapa de la notificación

inclusive. La habilitación dispuesta no significa levantar la suspensión de los

términos vigentes, por lo cual para continuar las causas deberá solicitarse la

respectiva habilitación de feria en el caso concreto.

3) Habilitar la emisión de las sentencias de diferentes asuntos que

estuvieren en tal condición, pendientes, hasta la etapa de la notificación

inclusive. La habilitación dispuesta no significa levantar la suspensión de los

términos vigentes, por lo cual para continuar las causas deberá solicitarse la

respectiva habilitación de feria en el caso concreto.

4) Hacer saber al personal convocado, las partes, letrados que

deberá extremar los recaudos necesarios para la preservación de la salud, en

estricto cumplimiento de las normas sanitarias vigentes, y con lo reglado en

•
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los protocolos referidos en los anexos 11y IV que dispone la Acordada de la
CSJN 14/2020.

5) Disponer, con el objeto de garantizar el adecuado servicio de

limpieza y en cumplimiento de las recomendaciones brindadas por la

Organización Mundial de la Salud, arbitrar las medidas tendientes, a través de

la habilitación y servicio de maestranzas; de proveer los medios para

profundizar la higiene que requiere la emergencia, instruyendo al personal de

maestranza y servicio la correcta observancia de tales medidas.

6) Fijar en el acceso del Juzgado, contactos telefónicos y correos

electrónicos de la institución con el fin de responder, a través de un

responsable que se designará al efecto en cada una de las secretarías y

dentro del horario habilitado, consultas e inquietudes que los operadores del

sistema formulen-siempre que resulten pertinentes-o

7) Estarse al cumplimiento estricto de lo dispuesto en los anexos

que forman parte de la Acordada de la CSJN 14/2020, y de la Acordada 2/20

de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca; mientras

perduren las condiciones de emergencia sanitarias y conforme las

recomendaciones del Ministerio de salud de la nación y las directivas

adoptadas por las autoridades sanitarias locales.

8) Hacer extensivo a empleados y funcionarios, lo dispuesto en los

puntos 9 y 11 de la Acordada 2/2020 de la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones, para su efectivo cumplimiento.

9) Hacer saber la presente al Colegio de Abogados de la ciudad, de

General Pico, y de la ciudad de General Acha; a sus efectos.

Notifíquese, cúmplase y res rvese en la carpeta de resoluciones
internas obrante en la Secretaría Privada e est
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COVID-19
MAILINSTITUCIONAL PARA CONSULTAS A LOS
FINES DE LO DISPUESTO ELDíA 14 DE MAYO DE

2020.

Jfsanta rosa.seccivil @~ov.a r

Jfsantarosa.secpena 1@Ql!1.gov.ar

Jfsanta rosa. sectri buta ri a@~ov. ar

Jfsanta rosa. secel ectora I@~ov. ar

TELEFONOS DE CONTACTOS de 9:00 a 13:00hs de
Lunes a Viernes

02954-433173

02954-433345

02954-433358

mailto:1@Ql!1.gov.ar
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OFICIO N° 6-~.21 Zo Go

Santa Rosa, I Yde mayo de 2020.

Al Sr Presidente del Colegio de

Abogados y Procuradores de La Pampa

SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi

carácter de Juez Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, Provincia de la Pampa, a

fin de informarle lo dispuesto mediante resolución del día de la fecha respecto de las

habilitaciones y tareas que se desarrollaran durante la pandemia de acuerdo a lo

dispuesto por Acordada 14/2020 de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación

y la Acordada 2/2020 de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,

para conocimiento de los colegiados de la Provincia.

Adjunto al presente copia de la resolución

mencionada y mail - teléfonos de contactos.

y a los fines de dar
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