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VISTO
El

Decreto de Necnidad

y Urgencia del Poder Ejec:utivo Nacional

Necetidad y Urgencia
Nº 297/20 del 19 de mlllZO de 2.020, el Decn,to Acultdo de
del Poder

ze(
:E
:::,

o:::,

1-

oe

Provinc:illl Nº 2/1 de fecha 20 de marzo de 2.020, la

de 2 .020 y Nº 5912020
R910fuc1onn Minilteñales Nº 55/2020 de fecha 10 de marzo
fecha 29 de marzo
de fec:na 17 de marzo de 2020 y el comunlc:ado presid enclal de
tivo y obligatorio
de 2.020 en relaclon a la prórroga del aislamiento social, preven

;y
dispuesta por ONU Nº 297/20 hasta el dla 12 de abril de 2.020

CONSIDERANDO

..J

e(

EJecutivo

ntra
Que, en virtud de la •ltuac:ión epidemlol6gica por la que M encue
púbica, obligación
alrllve Nndo todo el pals, con el fin de prollger la salud
il.dalag1ble del Estado,

ea esial)leclc) por 11 Decflt o de Necelldad y Urgencia

Nº

:::,

-,

social, preventivo y
297/20 (Pode r EjecutiYo Nlcional), la obligación del "aislamiento
o se enc:uennn en 61,
obllgatorio" para todas IH penona, que habitan en el pals

~

desde el dla 20 de mano halta el dla 31 de marzo del

w
e

o
a.

pudiéndose prorrogar

eee plazo por el tiempo que

ano en CUl'IO lnclullve,

M conlidefe necesario en

allN ICión a la evolución de la pandemía.

Por su parte la Provincia de TUCl.l'n6n medlanle 0ecteto de NeoNldad

y

la adhnl6n al Decreto
Urgencia N" 2/1 de fecha 20 de maao de 2.020 dispuso

emitido por el Poder Ejecutivo N ~ I.

lto en
Que entre 181 medidas que M llevaron adellinll por NIII Mtnlsle

mia, se dispul o en fecha
post de mitigar los Impactos de la influencia de elta pande
5512020 el protocolo de
10 de marzo de 2.020 medla nll RetOlución Mlnllterial n•

a6rea• con
prevenci6n para todos aquell ot agentes que regreeen de viaje desde
a excepcional por
circulación y 1n1n1ml116n de 00tOMVifUt, oto,g6ndoMle una licenci
l y habitual de
el lefmlno de catorce (14) dlas sin afectar la percepción norma

d w1lh

,u,

~ como a l ~ de o1ro tipo de li0enda Pf9Vilta por le Acordadll n•

234191(R6glnal de A1'1le ttia, Licencia y Franquicil ,.,_ _ _ ldot, Func,iot,-iQa
y ÜT1SJIB lrke del Pode!' Judiclall).
Que, ~ con estas medida el Minilllrlo Pupiar y de II

m■diai• R1110l11cl6n Mini1urlal N•

Defensa

58t2020 de fecha 17 de marzo de 2.020. dec:llr6

Fn Judlc:ill Exnordinañ■, por razones unll■ria , para lado el pellOOII del
Milistelia en tul ns c:entra. Judiciales, delde 111 12.00 hcwal del die 17 de m■tz0
de 2.020 1--■ el di■ 01 de abril de 2.020 inclulMt.

Allmllma,
Superil'IIMICletlCil •

mediante

Cln:ul11 N• 2/20 de

Secr.-i■

la

di

ntablecl6 que todo el perwon■I que eshNilf9 afedado • le

Feria Judicial Ex1raof'din■ria ~ CUmplil' aua fu11c:io11eI 1 lrMI de lol medios

tecnolOglOOI previsto (WhelNpp), lblteni6ndaee de cancunir a

111

oflclnlt del

Miniáeria yla dependenci as del Poder Judlc:ill, liando úiliclmente juttiftceda 11
J)IDMnc:i■

de lol

s... Oefenlores en IU despacha cuando deban concurrir I

fines inl9fJ)Onlr una medida de car6c:18r excepcional, allstir •
debldamenl8

canvocadN por II autoridad jucliclll a l'Nllzlr

.-nerilen uigeildl, quedando I contiderad6 n de lllte

audiencia

~

convocar

ar

lol

per■on■I

que
que

,-quiera para tal fin.
Que en fedll 29 de marzo de 2.020 el Sr. PMlclenle de la Nac:i6n lama

ia deciti611 extender el "lislemlenlo 90CÍ81, p,...,.IINO y obllgltorio" hU1a el die 12 ele
abril del oarrien1e 1110, en virtud de la pandlmla deellradl por la ORGANIZACION

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relaci6n can el caronavirus (COVID-19).
Que, teniendo en cuenta

tadn lea medidas oportunas y llrmes que

viene delpleganda este Ministerio en cantonancia can el Gobierna Nacional y

Provincial, tiendo que el contagio y la dispfflic)n que evidencia el COVID-19 noe
colocl ante una potetlCIII critlt unitaria y IOClal lln precedenlltl,

11

que multa

necesario adoptar medidH peftinentet a fin de dlaenar hlffamiel m que permitan

mitigar 1U

y IU potanc:181 mpadO en el liltema unllario.

En virtud de ello, multa necetafio

declara,

Judlcill Extraatdlnaria ditpoesta por R.NOlucltln Mlnisllriel

Scarrn d v,1th

e, 1

1r1er

la prórr
17

de mano de 2.020, por razones ntlictane ole aanilaria, hasta •I die 12 de abril de
2.020, debleudo el peraonal afectado QlfflPllr sus funciooes • 1tllv6s de lol medlol
18alOl6glcot preyt1to (Whatlap p), como asl tambi6n debertn &bltenerae de concurrir

• la oficina del Milliltetio y o depe11de11c:in del Poder Judicial, slendo que
úoicame,lle estaré Ju111ficada la prnenc:ia de lol Srn. Defensores en IU despacho

en 1o1

CMOS que

audiendaa

z
e(
~

deba me,p011e1 una medida de c:a!Kler excepcional, 8liltJr •

debld■menl9

c:onvoc:ada

por la

autoridad

judic:lal

o

realizar

pre11ntac:ione1 que ameriten la utgenc:la.
Por ello, de acuerdo a la fac:ultadn

conferida, por Ley Nº6238 (Texto

consolidado y modificado por lat leyes Nº8983 y Nº8992),

::,

o::,

EL MINISTRO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

1..1

--o<C

e

::,
~

a::

RESUELVE

1) PROROGAR el plazo de vigencia de la Feria Judicial Exnofdinarill,
por razone, nnitarlat, • partir del 02J04/2020 y huta el di• 12/04/2020 inclusiYe, el
que te podré modificar o dejar lin efec:10 aegun las c:ircunatancial aanilariat asl lo

ac:ontejaren, c:onfonne lo c:ontldenldo.

w

11) CONTINUAR con la modalidad de trabajo establecida medianle

oD.

circular d• Superintendencia tr 2/20 de fecha 20 de marzo de 2.020 úolc:ameme en

e

,-.laQ6n al cumplimiento de funciones

a trawi, de 101 medios ·tec:oológlcot previllol

c:oncunv •

la oficina ylo

dependenela1 del Poder Judicial huta el dla 12 de abril de 2.020,

utvo aqueb

(Whatsap p), debi6odo le abllenet el personal afectado a

c:aaoe en que sea indilpensable au c:onc:unenc:la.
lll)ESTABLECER que la modalidad de trabajo Nr6 a través de 1o1
medios llec:nológlcot prevlaios. preferentemente (Whatasap ),

debi6ndoee llevarle a

cabo en el horario 00mpre11dído de 08.00 a 12.00 horas todol lol dlaa alendlendo lol
..untos de feria. Toda infonnac:lón que te recabe debe~ ter resgUll'dada debiendo

es -

w th
r

con1a1 con loa dlllll» del UM,ario del MMCio de iUllicia y tu númefu
lelelO.lltlO pan

IY) AFECTAR el pef'IOM I que ae encuentra delallldo en AMxo I
de la
P'"l 11 nll ...oii1Ci6n, ~ debef6n cumplir con la Clrculer N·
2/20 de

de &,peii,llii.dellcia y las dilposi cionea previatn en esla reeoli1Ci6n.
V) DISPONER que todo el personal del Ministerio que no se encuen
tre

llfedado • la puunt e raoluciOn ae encontrM a dllpo1ic:i6n c:oufon
ne las
nec I idades del Mhic:lo ., • una eventual c:onvoc:atorla, deblando pennan
eca, en

VI) COIIUNIQUESE vi• correo elec:tr6níc:o, publlquese en
la p6girla

web del Mí lilteñ1> Pupilar y de la Defensa y medios de c:omunic:ac:i6
VII) PROTOCOUCESE Y REOIITR!IE.•

S rnned
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-ANEXO 1- RESOLUCION Nº 60/2020
CENTRO JUDICIAL CAPITAL Y DEL ESTE

DEFENSQRIA OFICIAL CIVIL y DEL TRABAJO
DEFENSOR

l Dra. Maria ISabel Viclal Sanz

!02/04/2020 al 12/04/2020

FUNCIONARIOS
Auxiliar de Defens«- Ora. Mercedes Nava,ro Zaldarrfarua
Auxiliar de Defensor . Ora. Gabriela Martlnez

I 02/04/2020 al 12l04/2020
102/0412020 al 12/04/2020

Tel6fono de Conlacto: 381""489609

z

<
:E

PEFENSQRiA DE Nlf4EZ, ADOLESCENCIA Y CAPACIDAD
RESTRINGIDA

::,

DEFENSOR

1-

FUNCIONARIOS

u
::,
...1

--u
e
e

::,

Dni. Malla Lontna Arquez
Tel6fono de contacto: 381-53126291381-8092449
Auxiliar de Oereneor - Dr. Gonzalo Garete Blegoeh
Tel6fono contado: 381-C156780
Auxíliar de Defensor - Ora. Ana Rico Falú
Teléfono de contacto: 381-5948237
Auxiliar de Defensor - Dr. Luis Abdenur
;
Teléfono de contado: 381-5983361
Auxiliar de Defensor - Dra. Guadalupe Ter6n Bulacio
Te!Mono de contacto: 381-5189838

-,

02/04/2020al07J0412020
08/04/2020 al 12/0412020

0810412020 al 12/0412020

0210412020 al 12J0412020

w

o
a.

02/04/2020 al 07/0412020

DEFENSORIA OFICIAL PENAL

a::
e

02/0412020 al 12/04/2020

DEFENSOR
Dr. Julio Daniel Jorge Plaza

1Te-!Mono de contacto: 381-6454857
FUNCIONARIOS
Auxiliar de Defensor- Dr. Bemardo L'erario Blbot
Auxiliar de Defensor -Dr. Patric:io Ju6rez
Auxiliar de Defensor- Dr. Emiliano Tomas Ferraco
Auxiliar de Defensor - Dr. José lsemia
Sectetarlo Dr. Jol6 Augusto Paz
Tel6fono de contacto: 381-5013180
s.ct9tarlo - Gonzalo Ramiro Balcelll

EMPLEADOS
1Encargada Mayor - Flavlana Gutienez
Ayudante Judicial - Sllvana Senano

Se .1 1\!lP.d w1th
CamSc.ilnrwr
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CENTRO JUDICIAL COtfCEPC16N
DEFENSORIA OFICIA L C,VIL Y DEL TRABA JO
DEFENSOR

l Dr. Agultln EuaenlOAcutlli

102l04/2020 al 12/04/2020

-....,.._
FUNCION
ªRIOS
Auxiliar de DefenlOf - Dra. Johanna Capeluanik
Tel6fono de contacto: 3865-467739
Seaetwia - Dra. Maria Soledad Coronel

TelMono de contada: 3885-588&30

DEFENSORIA DE

02/04/2020 al 06I04l2020
07104/2020 al 12/04l2020

NiAEZ, ADOLESCENCIA Y CAPACIDAD
RESTRINGIDA

DEFENSOR

l Dr. Camilo David Sleman

102l04/2020 .. 12/04/2020

FUNCIONARIOS
Auxiliar de Defefllor - Dra. Conatanza Gerlll Alonlo
Tel6fono de contacto: 381 ◄727393
Pl'ONCntllrio • Dr. Marcelo Nicol61 de Jesús Zelaya
Tel6fooo de contaác: 3885-31•9 03

02/04/2020 al 07/04/2020
08/04/2020 al 12/04/2020

EQUIPO OPERATIVO DE LA DEFENSA PENAL

DEFENSOR
1 Dr. Diego Molina Franco
Tel6fooo de coutactc: 381--5~9889

102/04/2020 ., 12/04/2020

FUNCIONARIOS
Auxiliar de Defensor - Dra. Eleonora Moteli

Tel6fouo de cciotadD: 3865-508739
Auxíllar de DU1101- Dra. Silvia~
Tel6fono de C01,tacto: 3865-315797

02/04/2020 al 07/04/2020
08/04/2020 al 12/04/2020

CENTRO JUDICIAL MONTEROS
DEFENSORiA OFICIA L CIVIL1 PENAL, DEL TRABA JO y DE
NIÑEZ, ADOLE SCENC IA Y CAPAC IDAD RESTRINGIDA

DEFEHSOREI
Dra. Merfa Raquel Fem,yra Alis

102/04/2~ 0 al 12l04/2020

1Tel6fono de COlitaáo: 381-&4117.0
FU

Seaetwio .
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02ltM/2020 al 1
02/04/2020 al 1

