
ACORDADA N¥7/2020.

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

Antartida  e   lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los  |o dias  del  mes  de Agosto  del  afio

dos   mil   veinte,    reunidos   en   acuerdo   los   sefiores   jueces   del   Superior

Tribunal  de  Justicia  de  la    Provincia,   Dres.   Carlos  Gonzalo  Sagastume  y

Javier  Dario  Muchnik,  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   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   preventjvas  adoptadas  -Resoluciones  STJ   21/2020  y  23/2020-,

declarando   por  Resoluci6n   STJ   24/2020   "Feria  Judicial   Extraordinaria"  el

periodo comprendido entre  los dias  16 y 31  de  marzo.

Que  dicho  termino  fue  prorrogado  mediante  Resoluciones  STJ

27/2020,    29/2020,    32/2020    y    36/2020    segi]n    requerimientos    de    las

circunstancias entonces vigentes.

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

aprob6  el  "Protocolo  para  el  rejnicio  programado  de  las  actividades  en  las

instalaciones  del  Poder  Judicial",  previa  intervenci6n  del  Comit6  0perativo

de     Emergencia     (COE)     que     se     expidi6     mediante     Resoluci6n     MS

000827/2020.

Que  en  ese  marco,  a  partir del  dia 26  de  mayo  del  corriente,  la
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totalidad   de   las   unidades  funcionales   iniciaron   la   prestaci6n   de  servicios

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

permanente  plena,  incrementando  luego  su  personal  en  la  medida  que  las

condiciones  edilicias  permitieran  respetar el distanciamiento social.

Que todas  las  decisiones  hasta  aqui  adoptadas  obedecieron  al

estado  de  situaci6n  que  demand6  Ia  actuaci6n  coordinada  de  los  distintos

niveles  y  poderes  del   Estado  en   la  adopci6n   de  estrategias   urgentes  y

excepcionales que  permitan  hacer frente a  la situaci6n  epidemiol6gica.

Que,   tomando   en   cuenta   la   situaci6n   de   la   ciudad   de   Rio

Grande,  se  soljcit6 a  la  Direcci6n  Pericial  un  informe  respecto  a  las  medidas

a  adoptar  en  dicho    contexto,  disponiendo  por  Acordada  N°  51/2020  una
"Feria Judicial  Extraordinaria"  para  esa jurisdicci6n  entre  los dias 20 y 24  de

julio,  plazo  que fuera  prorrogado  hasta  el  dia  10  de  agosto  inclusive  por sus

similares  N° 58/2020 y  N° 61/2020.

Que,    conforme   lo   ha    indicado   este   Superior   Tribunal,    las

medidas   instrumentadas  en   este  marco   deben   ser  analjzadas  en  forma

constante,  teniendo  especialmente  en  cuenta  el  estado  de  avance  de  la

situaci6n  epidemiol6gica  y  las   recomendaciones  e  informes  de  las  areas

tecnicas competentes.

Que  en  virtud  del  seguimiento  efectuado,  la  Direcci6n   Pericial

consjder6  que  la  evoluci6n  de  la  situaci6n  impone  prorrogar  las    medidas

dispuestas   por  Acordada   N°  51/2020  y  ampliatorias,   hasta  el   dia   18   de

agosto  inclusive.  Esta  consideraci6n  efectuada  por  los  profesionales  de  la

salud  de  este  Poder Judicial,  se  asienta  en  su  conocimiento  en  la  materia,

que    no    puede    ser    desoido    por    estimaciones    subjetivas,     que    se

desentiendan  del  objetivo de  salud  ptlblica a salvaguardar.



En   este   sentido,   la   compleja   situaci6n   que   atraviesa   en   la

actualidad   la   ciudad   de   Rio   Grande,   nos   situa   en   el   dificil   escenario   de

contribuir  al   resguardo   de   la   salud   tanto   de   los  agentes,   funcionarios  y

magistrados,  como  asi  tambi6n  de  los  letrados,  auxiliares  de justicia  y de  la

sociedad  en  general  como  destinataria  final  del  servicio  de  justicia,  raz6n

por la cual,  las decisiones que se adopten  deben  equilibrar,  la necesidad de

incorporar  prestaciones   al   servicio   de  justicia,   con   el   deber  de   evitar  el

incremento   de   la  circulaci6n   de   las   personas,   que  tal   incorporaci6n  trae

aparejada.

Que,  en  el contexto seFialado,  corresponde precisar que si  bien

el  estado  de  desarrollo  e  implementaci6n  del  sistema  SAE  KAYEN,  habjljta

la  posibilidad  a  los  letrados  de  gestionar  los  expedientes  en  forma  remota

-lo   que   permite   el   aumento   de   los   tramites   en   las   diferentes   causas

judiciales  comprendidas  en  el  mismo,  sin  impactar  signjficativamente  en  la

circulaci6n  de  personas  que  deban  acudir  a  los  Tribunales-,  no  exime  a  la

unidad funcional  de contar una dotaci6n  minima  que asista en  la tarea.

Ello  asi,  en  tanto  el  estado  de  avance de  la  digitaljzaci6n  de  los

tramites  y  constancias  de  las  causas  anterjores  a  la  vigencia  del  sistema

SAE    KAYEN,    no    culminada    a    la    fecha,    impone    la    necesidad    de    la

prestaci6n  de  tareas  presenciales  en  las  diferentes  unidades  funcionales,

para   colaborar   en    aquellas   diligencias   que    requieran    la   compulsa   del

expediente en formato  papel  para  su  resoluci6n.

Que,   Ias  medidas  de  bioseguridad  adoptadas  en  el  marco  de

los  Tribunales,  han  demostrado  su  efectividad  eh  materia  de  prevenci6n  de

la  transmisi6n  del  virus,  Io  que  admite  un  incremento  minimo  de  la  dotaci6n

de   personal   -de   conformidad   a   lo   dictaminado   por   el   Cuerpo   Medico

Forense  en  su  informe  ampljatorio-,  a  los  fines  de  prestar asistencia  en  las
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tareas sefialadas.

En  merito  a  ello,  podran  habilitarse  en  su  totalidad  los  tramites

y     causas     que     puedan     canalizarse     por     el     sistema     SAE-KAYEN,

estableciendo  que  a  esos fines  y  para  esos  casos,  no  regira  la  suspension

de   plazos,   quedando   su   tramitaci6n   a   cargo   del   juez   natural,   atln   con

acceso remoto.

Que,  asimismo,  se  estima  pertinente  disponer la  habilitaci6n  de

feria      para   que   se   ordenen,   a   trav6s   de   los   medios   informaticos,   las

libranzas  que  sean  exclusivamente  de  manera  electr6nica,  priorizando  los

pagos   por  alimentos,   por  indemnizaci6n   por  despido,   por  accidentes   de

trabajo,  por  accidentes  de  transito  y  por  honorarios  profesionales  de  todos

los  procesos,  y todos  aquellos  de  naturaleza  similar,  siempre  que  en  todos

estos supuestos  hayan  sido dados en  pago y/o  depositados  a tal  efecto,  en

tanto  lo  permita  el  estado  de  las  causas  y  asi  lo  considere  procedente  el

juez,  segtln  los  protocolos vigentes.

Que  para  garantizar  tal  cometido,  los  titulares  de  las  unidades

funcionales   podran   convocar  hasta   un   maximo   de  dos   integrantes   de   la

planta  de  su  dependencia,   debiendo  tener  en  consideraci6n   lo  dispuesto

para quienes se encuentren  comprendidos en  los grupos de riesgo.

Que   el   dictado   de   la   presente   toma   como   fundamento   la

situaci6n  epidemiol6gica  actual,  que  da  cuenta  de  un  estado  de  cosas  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   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-.

Que,  como  consecuencia  de  lo  expuesto  y  con  el  objetivo  de



permitir   su   adecuada   implementaci6n,   en   orden   a   la   convocatoria   del

personal  que  debera  acudir  de  modo  presencial,  la  plena  operatividad  de

los  asuntos  referidos  al  sistema  SAE  Kayen  y  la  debida  publicidad  de  la

presente  para  conocimiento  de  todos  los  involucrados,  procede  fijar  como

fecha  de  inicio  de  las  medidas  aqui  dispuestas,  el  dia  miercoles  12  a  las

00:00  hs.,  prorrogando  hasta  el  dia  11  inclusive,  las  medidas  concernientes

a  las Acordadas  Nos.  51,  58 y 61/2020.

ACUERDAN:

1°)   PRORROGAR   hasta   el   dia   11    de   agosto   inclusive,   Ias

medidas  dispuestas  por Acordadas  Nos.  51,  58  y  61/2020,  para  la  ciudad

de  Rio Grande.  Ello,  en virtud  de  lo  expuesto en  los considerandos.

2°)  PRORROGAR  la  Feria  Extraordinaria  en  la  ciudad  de  Rio

grande,  desde  el  dia  12  de  agosto  y  hasta  el  dia  18  de  agosto  inclusive,

conforme las medidas que a continuaci6n se establecen.

3°)   DISPONER   Ia   habilitaci6n   de   todos   aciuellos   tramites   y

Qa±±j±as  que  puedan  canalizarse  por  el  sistema  SAE-KAYEN,  incluyendo  la

publicaci6n    de    todas    las    resoluciones    judiciales    dictadas    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.  A  esos

fines  y  para  esos  casos,  la  tramitaci6n  quedara  a  cargo  de  su juez  natural,

ai]n  con  acceso  remoto,  sin  suspension  de  plazos  para  dichos  supuestos.

Ello,  en virtud  de  lo  expuesto  en  el  exordio.

4°)  DISPONER  que  se  habilite  la  feria  para  que  se  ordenen,  a

traves  de  los  medios  informaticos,  las  libranzas  que  sean  exclusivamente

de     manera     electr6nica,     priorizando     los     pagos     por     alimentos,     por

indemnizaci6n  por  despido,   por  accidentes  de  trabajo,   por  accidentes  de
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transito   y   por   honorarios   profesionales   de   todos   los   procesos,   y  todos

aquellos   de   naturaleza   similar,   siempre   que   en   todos   estos   supuestos

hayan  sido  dados  en  pago y/o  depositados  a  tal  efecto,  en  tanto  lo  permita

el  estado  de  las  causas  y  asi  lo  considere  procedente  el  juez,  segun  los

protocolos   vigentes.    Ello,   en   los   terminos   de   los   considerandos   de   la

presente.

5°)   DELEGAR   en   los  titulares   de   la   unidades  funcionales   la

potestad  para  la  convocatoria  de  hasta  un  maximo de dos  integrantes  de  la

planta de su dependencia,  a  los fines  del  cumplimiento de  lo  establecido en

los   articulos   anteriores,   quedando   el   resto   bajo   la   modalidad   de  trabajo

domiciliario.   Debera  tenerse  en  consideraci6n  que  quienes  se  encuentren

comprendidos  en  los  grupos  de  riesgo,   en  los  terminos  de  la  Resoluci6n

STJ  N°  33/2020,  quedaran  afectados  a  la  modalidad  de  teletrabajo  al  igual

que  los  demas  trabajadores  que  no  asistan   presencialmente  a  la  unidad

funcional,  mientras  se  mantengan  las  circunstancias  que  le  dieran  sustento.

Ello,    sin    perjuicio    del    analisis    particular    que    en    cada    caso    pudiera

corresponder.

6°)    DISPONER    que    los    magistrados,    en    su    caracter    de

directores del  proceso,  quedan  habilitados  para  reorganizar el tramjte  de  los

procedimientos  y  todas  aquellas  actuaciones  y/o  audiencias  que   puedan

llevar   adelante   por   medios   tecnol6gicos.   Todo   ello,   de   conformidad   al

personal  que  previamente  hayan  seleccionado  para  la  actividad  presencial

y/o  domiciliaria,  en  los t6rminos de  la  presente.

7°)  HACER  SABER  a  los  Titulares  ae  las  distintas  Unidades

Funcionales de este  Poder Judicial  que,  de conformidad al  punto V del Acta

N°  19  del  dia  23  de  julio,  queda  a  su  cargo  el  control  del  cumplimiento  de
•,
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Ias   medidas   de   higiene   y   seguridad   dispuestas   en   el    marco   de   los

protocolos  aprobados  por  Acordadas   N°  26  y  29/2020  y  por  Resoluci6n

S.S.A.-S.G.C.A.J.  N°  18/2020.

8°)  REFORZAR  en  todo  el  Poder  Judicial  de  la  Provincia  las

medidas  de  prevenci6n  dispuestas  en  la  Resoluci6n  STJ  N°  31/20,  en  lo

pertinente,  y la  Resoluci6n  S.S.A.-S.G.C.A.J.  N°  18/20.

9°)     HACER    SABER    que    todo     lo    aqui    dispuesto    sera

reevaluado en forma constante teniendo especialmente en cuenta el estado

de avance de la situaci6n epidemiol6gica y las recomendaciones e informes

de las areas tecnicas competentes.

10°)   SOLICITAR   colaboraci6n    a    los   Colegjos    Pdblicos   de

Abogados  de  ambos  distritos judiciales  en  la  difusi6n  y  cumplimiento  de  la

presente entre sus matriculados.

11°)  MANDAR  se registre,  notifique,  publique y cumpla.

Con   lo   que   termin6   el   acto,   firmando   los   sefiores   jueces

quienes  disponen  se  registre,  notifique a todas  las  dependencias judiciales;

dando   fe   de   todo    ello    la    sefiora    Secretaria    de    Superintendencia   y

Administraci6n.  Se  deja  constancia  que  la  Dra.  Maria  del  Carmen  Battaini
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