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Referencia: Suspensión de plazos procesales -días 2 y 3 de agosto de 2022- Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y 
Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial

 

Visto y Considerando: Por Resolución RDNLS-2022-9-E-JUSPAMPA-STJL, el Superior Tribunal de Justicia 
dispuso la suspensión de los plazos procesales para el día 1 de agosto de 2022, para los Juzgados de la 
Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial.

En efecto, conforme surge de la misma la suspensión tiene sustento en la necesidad garantizar una adecuación 
óptima entre los procesos y los puestos de trabajo conforme al Reglamento de Funcionamiento de la Oficina de 
Gestión Judicial y una correcta puesta en funcionamiento del Sistema Informático de Gestión de Expedientes 
(“SIGE”).

Ahora bien,  en atención a que persiste la necesidad referenciada, se estima oportuno y conveniente proceder a 
la ampliación de la suspensión de plazos procesales por dos días más; es decir, para los días 2 y 3 de agosto 
del corriente año. Ello, a fin de evitar que el servicio de justicia se vea resentido.

Por lo tanto, en el marco de las facultades dadas por el artículo 39 inciso i) de la Ley 2574 -Orgánica del Poder 
Judicial- que expresa que es atribución del Superior Tribunal de Justicia “(…) suspender los plazos cuando un 
acontecimiento especial lo requiera…”, resulta pertinente resolver de acuerdo a lo expuesto precedentemente.

Por ello, el Superior Tribunal de Justicia

RESUELVE:

Primero: Disponer la suspensión de los plazos procesales para los días 2 y 3 de agosto de 2022, para los 
Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción Judicial, conforme lo 
expuesto en los considerados de la presente.



Segundo: Notifíquese a los Juzgados de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de la Primera Circunscripción 
Judicial y al Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa. Asimismo, a través de la Oficina 
de Comunicación Institucional, difúndase la presente mediante el sitio web de este Poder Judicial.

Tercero: Regístrese. Protocolícese.

 


	fecha: Lunes 1 de Agosto de 2022
	numero_documento: RESFC-2022-5-E-JUSPAMPA-STJLP
	localidad: SANTA ROSA, LA PAMPA
		2022-08-01T13:49:09-0300


	usuario_0: Hugo Oscar Díaz
	cargo_0: Ministro
	reparticion_0: Superior Tribunal de Justicia
		2022-08-01T13:54:06-0300


	usuario_1: Elena Victoria Fresco
	cargo_1: Ministro
	reparticion_1: Superior Tribunal de Justicia
		2022-08-01T13:55:46-0300


	usuario_2: Fabricio Ildebrando Losi
	cargo_2: Ministro
	reparticion_2: Superior Tribunal de Justicia
		2022-08-01T13:55:48-0300




