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EL INSTITUTO DE DERECHO LABORAL DE LA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS DE RIO GALLEGOS. 

Ve con extrema preocupación el atraso y parálisss de los juicios de naturaleza laboral, sobre 

todo teniendo en cuenta el carácter alimentarlos de los mismos.- 

Parátísls que contradice y deja en letra muerta no solo el precepto cJe nuestra Constitución 

Provincial, que en su artículo 65 estable q u e : ' '  el trabajador es sujeto de preferente tutela", 

en concordancia con lo previsto en e� artículo 14 bis de la Constitución Nacional y lo resuelto 

por la CSJN en numerosos fallos.- ( Vlzzottl] 

Desde el día 17 de marzo de 2020 -fecha de inicio de las medidas de restricción de acceso a la 

justicia por motivos sanitarios- de los 108 días hábiles, sólo han corrido los plazos procesales 

durante 15 días háb i les , privando a los trabajadores de l acceso a la justicia.- 

A esto se suma el permanente rechazo, sin fundamento y justifócaclón alguna ,  a los pedidos de 
habi l itación de feria realizados por los abogados de la matrícula dado el carácter al lmentaréo _ 
como se dijera - d e  dichos reclamos, pr ivándo los en algunos caso, inclusive deA sustento d iarüo 

al  trabajador como a su famiOia, sin contar reclamos por temas de accidentes y prestaciones 
de sa lud. 

Ante tal privación de justicia y desamparo del sector trabajador, en esta profunda crisis 

económica, sumado a la situación sanitaria, es que so licitamos en forma urgente al Tr ibuna l  
Superior de Justicia de Santa Cruz, ordene la cont inuidad en la tramitación d,e los proceso 
laborales.- 

De no considerarse tal s ituación nos encontraríamos ante una f lagrante v iolación del sistema 
democrático y republicano de gob ierno dejando en total estado de indefens ión, a uno de los 
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