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TRIBUNAL: JUZGADO FEDERAL DE USHUAIA,  SITO EN GOLETA 

FLORENCIA Nº 1686  –USHUAIA- 

FECHA DE RECEPCIÓN EN NOTIFICACIONES:  

 

Sres. 

 

Al 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL 

FUEGO – 

SR. RECTOR 

Domicilio: FUEGIA BASKET 251,  

Tipo de Domicilio: Denunciado 

Carácter: Habilitación de día y hora 

Observaciones Especiales: Sin Asignación 

 
 12194/2020    CIVIL N N N 

N ORDEN EXPTE. N ZONA FUERO JUZGADO SECRET. COPIAS PERSONAL OBSERV. 

 

 

Notifico a Ud. la resolución dictada en los autos: ” U, A c/ C,JJ Y OTRO s/MEDIDA 

CAUTELAR  ” Ushuaia, 5 noviembre de 2020.- I.-... II.- 

….III…  IV……  V.-….VI.- Ahora bien. Atento que 

los hechos que motivan la pretensión procesal se 

enmarcan dentro de la Ley de Protección Integral de las 

Mujeres; que en razón de la bilateralización impuesta 

por la Ley 26854 la decisión ha de recaer dentro de un 

periodo corto, pero no inmediato, corresponde en este 

caso proceder de conformidad con la previsión del 

tercer párrafo del artículo cuarto de la Ley procesal 

citada, y dictar una medida interina para preservar la 

integridad de la accionante mientras dure la 

tramitación de este proceso, y/o hasta que se dicte la 

medida cautelar incoada.-Sostengo la necesidad de 

dictar una medida interina como única forma de poner en 

vigencia los preceptos de la ley 26.485 mientras se 



 

sustancia la cuestión traída a estos estrados 

judiciales, y con motivo de considerar que se da el 

supuesto de gravedad y urgencia que amerita su dictado 

(art.4, párrafo tercero Ley 26.854).- Ello, con el 

mismo criterio oportunamente sentado en una causa en 

trámite ante el Juzgado Federal de Río Grande, mientras 

me desempeñara como Juez Subrogante (“Australtex S.A. 

s/medida cautelar autónoma”, Expte. Nº FCR 10614/2015); 

y en el expediente en trámite ante la misma secretaría 

actuaria Nro.17190/2019 (“Horlent Romero, Laura Muriel 

c/UNTDF s/amparo”).- En tales consideraciones, y por 

entender acreditados los extremos que viabilizan una 

medida de este tipo, y permiten actuar en forma 

urgente, preservando los derechos vulnerados, y 

proveyendo una tutela judicial efectiva, he de ordenar 

a la UNTDF: a sus autoridades académicas, docentes, no 

docentes, graduados y alumnos, que RESPETEN LA 

INVESTIDURA DE LA SEÑORA VICERRECTORA DE LA UNTDF –que 

por otro lado siendo mujer se encuentra amparada por 

los recaudos de la ley 26.854-, ACTUANDO DE CONFORMIDAD 

CON LA NORMATIVA VIGENTE, Nacional, Local, e interna de 

la institución, por lo deberá velarse para que la Sra. 

Vicerrectora de la UNTDF pueda ejercer su cargo, de 

acuerdo con las atribuciones propias de su rol, 

ejerciendo sus derechos y cumpliendo con los deberes 

para los cuales ha sido elegida, sin menoscabo alguno 

de su persona. En este sentido, y atento la inminencia 

de la próxima reunión del Consejo Superior de la UNTDF 

prevista para el día de mañana 6 de noviembre a las 10 

horas, requiérase al Secretario General de la UNTDF - o 

quien tenga bajo su responsabilidad llevar adelante la 

reunión del Consejo Superior - que proceda a GRABAR la 

reunión, y luego remita una copia de dicha grabación a 

estos autos, a fin de verificar el acceso y trato 

dispensado a la Señora vicerrectora en dicho acto 

académico.- Se pone en cabeza de la autoridad máxima de 

la Universidad cumplir con esta manda judicial, a cuyo 
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fin deberá notificar por los canales de información 

internos de la Universidad a todos los destinatarios de 

la medida, informándoles que deberán proceder de 

conformidad con esta MEDIDA INTERINA, bajo 

apercibimiento de considerar a Esa Máxima Autoridad, 

incursa en conductas pasibles de investigación penal, 

en los términos del art.239 del Código penal. A ese fin 

se requerirá constancia que acredite su notificación, 

en el plazo de 24 horas. Notifíquese, con habilitación 

de días y horas,  al Sr. Rector de la UNTDF por Cédula, 

por Secretaría, al correo institucional de la 

Universidad que figure en las páginas web oficiales.-  

REGÍSTRESE. PROTOCOLÍCESE. CUMPLASE.- Fdo. Federico H. 

Calvete Juez Federal. 

            

 

QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO 

 

USHUAIA,   5      de noviembre de 2020. 
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