
 
 

A los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil 

veinte, reunidos en acuerdo los Sres. Integrantes de Sala de 

Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de Santiago del Estero, Dres. EDUARDO FEDERICO 

LÓPEZ ALZOGARAY, EDUARDO JOSÉ RAMÓN LLUGDAR y ANA ROSA 

RODRÍGUEZ; ante mí Secretaria Autorizante Dra. Ana Isabel 

Navarro, resuelven: 

VISTO: El Acuerdo por el que se dispone feria extraordinaria 

por razones de salud pública desde el 25 al 31-03-2020 

inclusive; y, CONSIDERANDO: 

I) Que, el referido acto administrativo fue 

dictado en fecha 24-03-2020 y determina –además de la feria 

extraordinaria- la integración del STJ, los magistrados y 

funcionarios afectados, las cuestiones habilitantes de feria, 

la modalidad de trabajo a seguir, la creación de la Mesa 

Virtual Única y la prórroga de medidas cautelares y regímenes 

de visitas. 

II) Que, en el marco de la emergencia 

decretada y para garantizar el adecuado servicio de justicia 

en los términos y con los alcances del Considerando I) del 

presente, corresponde ampliar el Acuerdo del 24-03-2020 

incorporando al Juzgado de Ejecución Penal y a las Oficinas 

de Medidas Alternativas y Sustitutivas de la Prisión 

Preventiva (OMAS); debiendo dichos organismos actuar bajo la 

modalidad y con las competencias establecidas en el acto 

administrativo referido. 

Por ello, los Sres. Integrantes de la Sala de 

Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia, ACUERDAN: 

Primero) Afectar a cumplir funciones durante 

la Feria Extraordinaria dispuesta entre el 25 y 31-03-2020 

inclusive al Dr. Rubén Omar Seiler, Juez de Ejecución Penal y 

a la Dra. Magdalena Farías, Secretaria del Juzgado de 

Ejecución Penal. 

Segundo) Incorporar entre los Organismos no 

Jurisdiccionales enunciados en el art. 7mo. del Acuerdo de 

Feria Extraordinaria a las Oficinas de Medidas Alternativas y 

Sustitutivas de la Prisión Preventiva (OMAS), afectando a 

cumplir funciones durante la Feria Extraordinaria dispuesta 

entre el 25 y 31-03-2020 inclusive a: Dra. Viviana Abraham, 

para la jurisdicción Capital; Dra. Carmen Angélica Mattar, 



 
 

para la Jurisdicción Banda; Dra. Mónica Cibrián, para la 

Jurisdicción Termas de Río Hondo; Dra. María Fernanda 

Salvatierra, para la Jurisdicción de Añatuya; Dra. Julieta 

Ybañez, para la Jurisdicción Frías y Dra. María Jimena Luna, 

para la jurisdicción Monte Quemado. 

Tercero) El magistrado y los funcionarios 

afectados por el presente deberán actuar bajo la modalidad y 

con las competencias establecidas en el Acuerdo de Feria 

Extraordinaria por razones del 24-03-2020. 

Cuarto) Notifíquese y dese amplia difusión. 
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