
ACORDADA N° bG/2o2o.

En  la ciudad de  Ushuaia,  capital de la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas del Atlantico Sur,  a  los dias   /+del  mes de junio del afio dos mil veinte,

se reunen  en Acuerdo los sefiores Jueces del  Superior Tribunal de Justicia de

la  Provincia,  Dres.  Carlos  Gonzalo  Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik y  Maria

del Carmen  Battaini,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que el progreso de la situaci6n sanitaria causada por la pandemia

de coronavirus (Covid-19) determin6 Ia adopci6n de diversas medidas por par-

te de los Poderes del  Estado.

Que  con  el  fin  de  extremar los  cuidados  y  controles  previamente

dispuestos,  este Superior Tribunal  de Justjcia  profundiz6 las acciones  preven-

tivas adoptadas -Resoluciones STJ  21/2020 y 23/2020-,  declarando por Reso-

luci6n  STJ  24/2020  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  el  periodo comprendido  en-

tre  16 y 31  de  marzo.

Que  dicho  t6rmino  fue  prorrogado  mediante   Resoluciones  STJ

27/2020,  29/2020,  32/2020 y 36/2020 segLm  requerimientos de  las circunstan-

cias entonces vigentes.

Que  por Acordada  N° 26/2020  y su  similar  N° 29/2020  se  aprob6

el  "Protocolo  para  el  reinicio  programado  de  las  actividades  en  las  instalacio-

nes  del   Poder  Judicial",   previa  intervenci6n  del  Comit6  0perativo  de  Emer-

gencia (COE) que se expidi6 mediante Resoluci6n  MS 000827/2020.

Que  en  dicho  marco,  a  partir del  dia  26  de  mayo  del  corriente  la

totalidad  de  las  unidades  funcionales  se  encuentran  prestando  servicios  con

una  dotaci6n  presencial  equivalente  a  no  mss  de  la  mitad  de  su  planta  per-

manente plena.
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Que  en  la  misma  oportunidad  se  determin6  el  reemplazo  de  las

casillas  de  correo  electr6nico  Covid  19  por  las  nuevas funciones  del  Sistema

KAYEN,  resultando la comparecencia a los edificios y la presentaci6n fisica de

escritos  o  documentaci6n  la  excepci6n,  por intermedio  de  la  mesa general  de

entradas y recepci6n, tal como se desprende del art.  9 de dicho acto.

Que de manera complementaria se deleg6 en  las Secretarias de

Superintendencia y Administraci6n  y de  Coordinaci6n  y Gesti6n Administrativa

y Jurisdiccional la aprobaci6n de los Protocolos necesarios.

Que  por  Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  18/2020  se  hizo  saber  que

las casillas de correo  referenciadas  perderian  vigencia con  la  puesta en  prac-

tica  de  las  nuevas  funciones  del  sistema  KAYEN  previstas  por Acordada  N°

ZJ 12:020 .

Que  respecto  a  las  nuevas  demandas,  se  exigi6  la  previa  carga

del  formulario  disponible  en  el  sistema  y  la  remisi6n  por  correo  electr6nico  a

las  cuentas  oficiales  de  las  receptorias  correspondientes  a  los  Distritos  Judi-

ciales  Norte y Sur.

Que en fecha  7 de junio del corriente,  el  Poder Ejecutivo  Nacional

emiti6  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  N°  520/2020,  determinando  los

parametros que,  de  acuerdo  a  la  situaci6n  epidemiol6gica  existente,  permiten

avanzar hacia una etapa de "Distanciamiento Social,  Preventivo y Obligatorio''.

Que  en  virtud  de  ello,  por Acordada  N°  34/2020  se  inst6  analizar

con  el  Comite  Operativo  de  Emergencia  (COE)  un  incremento  gradual  y  pro-

gresivo de  la dotaci6n  de  personal  presencial  a  afectar,  segtln  lo  permitan  las

caracteristicas  edilicias  de  cada  unidad  funcional  y  las  condiciones  epidemio-

16gicas.

Que,  en  tal  sentido,  el  estado  de  desarrollo  y funcionamiento  del

sistema  SAE  KAYEN,  en  consonancia  con  las  condiciones  epidemiol6gicas

actuales,  permiten  establecer  un  periodo  de  transici6n  gradual  en  su  imple-

mentaci6n, que la situaci6n existente al  momento de su aprobaci6n impuso



obviar,  todo ello,  en  el  marco de  la  reevaluaci6n  constante que  las circunstan-

cias determinan.

Que,  los fundamentos  expuestos,  entre  los  que  se  cuenta  princi-

palmente  el  desarrollo  del  sistema  SAE  KAYEN  en  la  actualidad  -v.  art.13,

Resoluci6n  SSA-SGCAJ  N°  18/2020-,  permiten  establecer  como  fecha  cierta

para el  cese de la vigencia de las casillas de correo Covid-19 en  los Juzgados

y Salas  Civiles,  Laborales y de  Familia  para todo tipo  de  tramite,  el  dia  19  de

junio  del  corriente,  careciendo de validez toda  presentaci6n  realizada  por esa

via con  posterioridad a esa fecha.

Que,  asimismo,  superado  el  periodo  de  transici6n  que  la  emer-

gencia  demandaba,  a  partir  del  dia  estipulado  en  el  considerando  anterior,  y

hasta tanto se encuentre operativo el  sistema de ingreso de demandas por el

sistema  SAE  KAYEN,  resulta  preciso  sistematizar  el  ingreso  de  nuevas  de-

mandas.

Que,  en  i]ltimo  termino,  mientras  se  mantenga  el  "Protocolo  para

el  reinicio  programado  de  las  actividades  en  las  instalaciones  del  Poder Judi-

cial",  las cargas al Sistema SAE  KAYEN  se encontraran  habilitadas entre las 7

y las  16  hs.

Que,   las  medidas  precedentemente  detalladas,   entraran   en   vi-

gencia  a  partir  del  dia  19  de junio  del  corrjente,  a  modo  de  permitir  la  instru-

mentaci6n  de  los  mecanismos  necesarios  para  su  aplicaci6n,  como  asi  tam-

bien a los fines de posibilitar una amplia difusi6n de lo decidido, con excepcj6n

de lo dispuesto en el  parrafo siguiente.

Que,  asimismo,  se  impone  dejar sin  efecto  a  partir  del  dia  23  de

junio  del  corriente  el  articulo  7  de  la Acordada  N° 29/2020  por el  que  se  sus-
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pendi6  la  notificaci6n  prevista en  el  articulo  146.1  de|  CPCCLRyM.  Como con-

secuencia  de  ello,   las  notificaciones  ministerio  ley  quedaran  reanudadas  a

partir  de  esta  fecha  inclusive.   Ello,  en  tanto  el  sistema  SAE  KAYEN  en  su

desarrollo actual  refleja con  precisi6n ya no s6lo el dia en que  la actuaci6n fue

firmada,  sino tambien la fecha y hora de publicaci6n en el sistema,  Io cual



otorga  certeza  al  usuario  acerca  de  la  data  en  que  qued6  disponible  para  su

visualizaci6n.

Que  el  Superior Tribunal,  en  tanto  6rgano  maximo  de  este  Poder

del  Estado,  se  encuentra  facultado  a  estos  fines  en  virtud  de  lo  establecido

por  la  Constituci6n  Provincial  -art.156  y  concordantes-y  la  ley  110  -art.  36  y

concordantes-,  marco  normativo del que se desprende no s6lo la facultad sino

tambi6n  el  deber de  definir las  medidas  apropiadas  para  la  producci6n  de  los

actos necesarios para asegurar de la forma mss eficiente la debida prestaci6n

del servicio de justicia.

Que en  igual  sentido  permiten  concluir,  maxime en  el  contexto  de

crisis actual,  Ios  principios generales de celeridad,  sencillez y eficacia que de-

ben  guiar todo  proceso  y  la  necesidad  de  una  pronta  administraci6n  de justi-

cia.

Que se aduna a lo expuesto,  el dictado de los  Decretos  Provincia-

les  N° 468/20,   536/20,  587/20,  622/2020,  645/2020  y 792/2020,  los  Decretos

Nacionales  260/20,  297/20,  325/20,  355/20,  408/2020,  459/2020  y  520/2020,

los  cuales  dan  cuenta  de  un  estado  de  situaci6n  que  exige  adoptar  medidas

urgentes y excepcionales en todo el ambito del  Estado Provincial,  raz6n  por la

cual  corresponde  a  este  Superior Tribunal  hacer lo  propio  en  el  marco  de  las

amplias  competencias  otorgadas  por  la  Constituci6n  Provincial  como  cabeza

de poder y las  particularidades que surgen de  la ley  110 -art.  36,  en todos sus

incisos-.

Por ello:

ACUERDAN:

1°)  ESTABLECER  como fecha  cierta  para  el  cese  de  la  vigencia

de  los casillas de correo Covid-19  en  los Juzgados y Salas Civiles,  Laborales

y  de  Familia,  como  asi tambien  en  la  Secretaria  de  Demandas  Originarias  de

este Superior Tribunal,  para todo tipo de tramite,  el dia  19 de junio del corrien-

te,  careciendo  de  validez toda  presentaci6n  realizada  por esa  via  con  poste-

rioridad a esa fecha.  EIlo,  en virtud de lo expuesto en  los considerandos.



G,4,

2°)  HACER SABER que,  a  partir del dia  19 de junio del  corriente,

la presentaci6n de demandas debera realizarse a traves del  mentl  Demandas

bot6n  "pre-ingreso"  del  formulario  disponible  en  el  sistema  SAE  Kayen  y  la

remisi6n, junto  a  la  misma,  por correo electr6nico a  las  siguientes casillas  se-

gun corresponda, de aouerdo al distrito:

receDtoriadiscvidl9@iustierraldelfuecio.aovidr

receDtoriadincovidl9®iustierradelfueao.aov.ar

Asimismo,   una   vez   alojado   el   expediente   en   el   sistema   SAE

KAYEN,  el  letrado  procedera  a  cargar la  demanda y sus  anexos,  utilizando el

bot6n "Presentar Escrito  Digital".  Todo ello,  hasta tanto se encuentre operativo

el sistema de ingreso de demandas por el sistema SAE  KAYEN.

En  los  casos  que  fuera  estrictamente  necesaria  la  presentaci6n

fisica  de demandas  o escritos,  deberan  ser canalizadas  por las  mesas gene-

rales  de  entradas  y  recepcj6n  en  los  terminos  del  articulo  9°  de  la  Acordada

N°  29re020,  en  las  cuales  se  asenfafa  el  cargo  respectivo.  Ello,  sin  periuicio,

de  la  obligatoriedad  de  cumplimiento  de  lo  consignado  en  los  parrafos  prece-

dentes.

3°)  HACER SABER que a  partir del dia  19 de junio del corriente y

mientras  se  mantenga  el  "Protocolo  para  el  reinicio  programado  de  las  activi-

dades  en  las  instalaciones  del  Poder Judicial",  las  cargas  al  Sistema  KAYEN

se encontraran  habilitadas entre las 7 y las  16 hs.

4°) DEJAR SIN  EFECTO, a partir del dia 23 de junio del corriente,

el artioulo 7 de la Acordada  N° 29/2020  por el que se suspendi6 Ia notificaci6n

prevista  en  el  articulo  146.1  del  CPCCLRyM.  Como consecuencia  de ello,  las

notificaciones  ministerio  ley quedafan  reanudadas a  partir de esta fecha  inclu-

sive.  EIlo,  atento  lo manifesfado en el  exordio.

5°)  SOLICITAR  a  los  Colegios  Pdblicos  de  Abogados  de  ambos

distritos judiciales colaboraci6n en  la difusi6n de la presente entre sus matriou-

Iados.



6°)  HACER  SABER  que  todo  lo  aqui  dispuesto  sera  reevaluado

en forma constante teniendo especialmente en cuenta el estado de avance de

la situaci6n epidemiol6gica,  las recomendaciones e  informes de las areas tec-

nicas  competentes,  como  asi  tambien  la  evoluci6n  y  desarrollo  del  sistema
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