
ACORDADA N° 35/2020.-

Ushuaia,4 de mayo de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que  el   progreso  de  la  situaci6n  sanitaria  causada  por  la

pandemia   de   coronavirus   (Covid-19)   determin6   la   adopci6n   de

diversas medidas por parte de los Poderes del Estado.

Que   con   el   fin   de   extremar   los   cuidados   y   controles

previamente    dispuestos,    este    Superior    Tribunal    de    Justicia

profundiz6 las acciones preventivas adoptadas -Resoluciones STJ

21/2020   y   23/2020-,   declarando   por   Resoluci6n   STJ   24/2020\:Feria Judicial  Extraordinaria" el  periodo comprendido entre el  16 y

31  de marzo.

Que    la    evoluci6n    de    las   circunstancias    que    le    dieron

sustento     demandaron     las     pr6rrogas     efectuadas     mediante

Resoluciones STJ 27/2020, 29/2020 y 32/2020.

Que siguiendo  los  lineamientos definidos  en  el  articulo 4° de

la  Resoluci6n  STJ  N°  29/2020,  y  analizando  especificamente  las

herramientas  tecnol6gicas  obtenidas  en  virtud  del  Plan  elaborado

en  los  terminos  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  3°  de  la  Resoluci6n

STJ   27/2020,   como   asi  tambien   los   protocolos  Aprobados   por

Resoluci6n   STJ   31/2020   y   Resoluci6n   Conjunta   SSA-SGCAJ

13/2020,   se  estima   pertinente  adoptar  el  temperamento  que  a

continuaci6n  se detalla.



Que,   se   ha   considerado   la   reuni6n   suscitada   con   los

Colegios  Publicos de Abogados de ambos distritos y la  interacci6n

con la Asociaci6n de Magistrados y Funcional.ios.

Que,  con fundamento en  lo expuesto,  corresponde disponer

el levantamiento de la feria judicial extraordinaria,  al solo efecto de

autorizar  a  los  titulares  de  las  unidades  funcionales  a  publicar en

el  sistema  informatico  de  gesti6n  de  cxpedientes  -SIGE-  para  su

visualizaci6n   en   la   plataforma   Kayen,   todas   las   resoluciones

interlocutorias   y   sentencias   dictadas   por   todas   las   instancias

durante  el  transcurso de  la  misma,  al]n  de  aquellas  que  hubieren

sido   fechadas   y  firmadas   en   dias   y   horas   inhabiles   de   modo

preseiicial o remoto.

La   presente  disposici6n   no  implica   la   reanudaci6n   de   los

plazos     ni      notificaci6n     de     njnguna     naturaleza,      resultando

innecesario   la   presentaci6n   de  escritos   de  cualquier  tenor  con

motivo   de   la    publicaci6n   aludida,    con    la   sola   excepci6n    de

aquellos   procesos   en   los   que   los   jueces   hubieran    habilitado

oportunamente la feria judicial.

Por ello,  corresponde exhortar a todos  los letrados y demas

auxiliares      de      la     justicia     a      que      continden      evitando      el

desplazamiento    hacia    los    edificios    de    los    tribunales    de    no

evidenciarse    cuestiones    urgentes,    conforme    los    lineamientos

exteriorizados  por este  Cuerpo en  las  resoluciones  dictadas  como

consecuencia  de  la  situaci6n   de  emergencia   provocada   por  el

Covid  19.

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

Provinciales  N° 468/20,    536/20,  587/20  y 622/2020,  los  Decretos

Nacionales 260/20,  297/20,  325/20,  355/20 y 408/2020,  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  de Justicia

hacer   lo    propio   en    el    marco   de    las   amplias   competencias

otorgadas  por  la  Constituci6n  Provincial  como  cabeza  de  poder,

las  atribuciones  que  emergen  de  la   110  -art.   36,   en  todos  sus

incisos-y la Acordada  N°  120/94.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°) AUTORIZAR a  los titulares de  las  unidades funcionales,

disponiendo  a  ese  solo  efecto  el  levantamiento  de  la  feria judicial

extraordinaria,  a  publicar  en  el  sistema  informatico  de  gesti6n  de

expedientes -SIGE-  para su vjsualizaci6n  en  la  plataforma  Kayen,

todas   las   resoluciones  interlocutorias  y  sentencias  dictadas  por

todas  las  instancias  durante  el  transcurso  de  la  misma,  aun  de

aquellas  que  hubieran  sido  fechadas  y firmadas  en  dias  y  horas

inhabiles, de modo presencial o remoto.

2°)  TENER  PRESENTE  que  lo  aqui  dispuesto  no  implica  la

reanudaci6n  de  los  plazos  ni  notificaci6n  de  ninguna  naturaleza,

resultando  innecesario  la  presentaci6n  de  escritos  de  cualquier

tenor con  motivo  de  la  publicaci6n  aludida,  con  la  sola  excepci6n

de  aquellos  procesos  en  los  que  los  jueces  hubieran  habilitado

oportunamente  la feria judicial.

3°)  EXHORTAR  a  todos  los  letrados  y  demas  auxiliares  de

la  justicia  a  que  continuen  evitando  el  desplazamiento  hacia  los

edificios de  los tribunales de  no evidenciarse cuestiones  urgentes,



conforme  los  lineamientos  exteriorizados  por  este  Cuerpo  en  las

resoluciones   dictadas   como   consecu`encia   de   la   situaci6n   de

emergencia provocada por el covid 1 9.                          ,,r'';Z,
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4°)  MANDAR se registre,  notifique,  publiqu9,ty
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