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Sumarios:
1 . Considerando la situación epidemiológica de público conocimiento relacionada con el Coronavirus (COVID
19) y en el marco de las medidas preventivas que se vienen adoptando, corresponde decreto receso judicial a
partir del 16 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive para toda la Provincia del Chaco,
instrumentándose la disposición de guardias mínimas que prestarán servicios de 8 a 12 hs, con suspensión de
términos y audiencias y sin atención al público presencial.

Texto Completo:

Resistencia, marzo 15 de 2020.

Visto y Considerando:

La situación epidemiológica de público conocimiento relacionada con el Coronavirus (COVID 19) y en el
marco de las medidas preventivas que se vienen adoptando, este Superior Tribunal de Justicia, considera
necesario disponer con carácter excepcional receso judicial, garantizando un mínimo de servicio de justicia.

El Superior Tribunal de Justicia resuelve:

I. Decretar receso judicial a partir del 16 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive para toda la
Provincia, instrumentándose la disposición de guardias mínimas que prestarán servicios de 8 a 12 hs., con
suspensión de términos y audiencias y sin atención al público presencial.

II. Disponer que prestarán servicios aquellos agentes que han sido designados para cumplir funciones en los
últimos 16 días de la feria judicial diciembre/2019-enero/2020, salvo aquellas personas que se encuentren en
situación de riesgo frente al Coronavirus (COVID 19).

III. Hacer saber al personal involucrado en el apartado precedente que tendrá idéntica compensación a la
establecida para Ferias y Recesos Judiciales.

IV. Facultar a Secretaría de Superintendencia a arbitrar las medidas administrativas que sean pertinentes
para el mejor cumplimiento de la presente.

V. Registrar y comunicar. — Rolando I. Toledo. — Alberto M. Modi. — Iride I. M. Grillo. — Emilia M.
Valle.

Documento

© Thomson Reuters Información Legal 1


