
Gallegos, 15 de abril del 2020 
 
Visto lo peticionado por la actora y teniendo en cuenta los decretos 297/2020 de Aislamiento 
social, preventivo y obligatorio” y el N°355 que prorroga hasta el 26 de abril la vigencia del 
primero, ambos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y los interlocutorios del Excmo 
Tribunal Superior de Justicia, de fecha 20 de marzo el 2020, Inscrito al TOMO CVIII, 
Registro 45, Folio 48/49 que dispone guardia pasiva de Magistrados y Funcionarios y la 
situación de excepcionalidad planteada e interlocutorio de fecha 12 de abril del 2020, 
inscrito en TOMO: CVIII, Registro 48, Folio: 54/55 que prorroga la Feria Judicial 
Extraordinaria hasta el 26 de abril del corriente año, corresponde hacer lugar lugar a lo 
peticionado y habilitar la feria judicial extraordinaria.- 
 
Atendiendo a la situación sanitaria de público conocimiento, resulta necesario analizar los 
requerimientos como los aquí peticionados con una mirada lo más flexible posible para 
lograr el cumplimiento de los derechos en cuestión.- 
 
Así las cosas, resulta necesario ponderar los derechos en juego en el presente caso. Así 
tenemos por un lado el derecho alimentario -convencional y constitucional- de las niñas de 
autos y la colisión con normas procesales que se produciría si se atendiera a lo solicita en el 
escrito que aquí se provee, es decir, si se notifica la fijación de alimentos provisorios por 
medio de la aplicación de mensajería WhatsApp.- 
 
Considero innegable que debe prevalecer el derecho alimentario frente a normas 
procesales que, en la situación actual de excepción, no resultan eficaces para lograr dar 
una respuesta adecuada a requerimientos esenciales como el de marras. Negar hoy en día 
la notificación por otros medios que los legales establecidos, significa negar el derecho 
alimentario de la parte actora, situación que nunca puede ser soslayada. 
 
Exigir la notificación mediante cédula, la cual debe ser diligenciada en otra jurisdicción (Mar 
del Plata) atenta contra la eficacia de la respuesta judicial que debemos dar. Ello siempre 
teniendo en consideración la situación de pandemia que existe, la cual provoca que los 
diferentes pasos que se deben cumplir para lograrlo resultan de imposible cumplimiento. 
 
Por lo expuesto corresponde ordenar que la Secretaría Actuante envíe mensajería por la 
aplicación WhatsApp a los teléfonos denunciados, notificando lo aquí dispuesto y 
ordenando con fecha 04 de marzo del corriente año. 
 
Hágase saber a la actora que una vez cupmplimentada la apertura de la cuenta de usura 
pupilar deberá informar el CBU de la misma, a los fines de notificar en forma conjunta con 
los alimentos provisorios. Al respecto también corresponde, atento lo resuelto por el Excmo 
Tribunal Superior de Justicia en la resolución registrada al Tomo CVIII, Reg 47, Folio 52/53 
enviar el oficio -el cual deberá confeccionar la actora y remitir a la casilla de mail de la 
secretaria actuante- el mail general del Director General de Administración COntaduría del 
Excmo Tribunal Superior de Justicia, CPN Fernando Ortiz de Zárate (xxxx) a fines que dicho 
funcionario coordine su diligenciamiento con el Banco Santa Cruz S.A. Notifíquese a la 



actora en el mail de su letrado patrocinante denunciado en la presentación que aquí se 
provee.  
 
 
 

Luis M Cappa. 
Juez 


