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

e  lslas  del  Atlantico  Sur,  a  los  28dias  del  mes  de  octubre  del  afio  dos  mil

veinte,   reunidos  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:

Los   antecedentes   reunidos  y  la  facultad   del   Superior  Tribunal

para  establecer  la  feria  de  los  Tribunales,  conferida  por  el  art.  28  de  la  Ley

Organica  del  Poder  Judicial,  cuyo  periodo  debe  determinarse  anualmente  y

con  una  antelaci6n  minima  de  30  dias,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  el  art.

119 del  R.O.F.P.J.

Que  la  situaci6n  epidemiol6gica  actual   demand6  el  dictado  de

sucesivas   ferias   extraordinarias   y   la   adopci6n   de   estrategias   urgentes   y

excepcionales,  que  contribuyeron  con  las  medidas  de  prevenci6n  sanitarias

para hacer frente a la pandemia y no afectar el servicio.

Que  en  ese  marco  y  a  fin  de  garantizar  de  modo  efectivo  la

prestaci6n  del  servicio  de  justicia,  se  establecieron  diversas  herramientas  y

procesos  que  permitieron  el  funcionamiento  adecuado  de  los  tribunales,   lo

cual   implic6   la   modificaci6n   en   la   dinamica   laboral   con   la   consecuente

necesidad de adaptaci6n de los equipos de trabajo.

Que  si  bien  se  fij6  entre  los  dias  20  y  31   de julio  el  periodo  de

feria  de  invierno,  las  excepcionales  circunstancias  acaecidas  durante  el  afio

en  curso  impusieron   la  necesidad  de  mantener  durante  el  mes  de  julio  el

funcionamiento de los tribunales sin suspensi6n de plazos y para la ///



///  totalidad  de  las  materias,  conforme  lo  dispuesto  mediante  Acordada  N°

34/2020, limitando el usufructo de la licencia invernal por parte del personal.

Que   tal   como   dan   cuenta   los   informes   acompafiados   por   la

Direcci6n   de   Gesti6n   de   Recursos   Humanos   y   la   Direcci6n   Pericial,   Ia

exigencia  que  demand6  en  los  equipos  de  trabajo  en  el  presente  contexto,

como  asi  tambien  la  importancia  de  prevenir  la  saturaci6n  de  los  mismos,

impone sostener la necesidad del periodo anual de feria judicial.

En  este  marco,  el  Tribunal  entiende  que  corresponde  disponer el

periodo  de  feria  de  verano  2020/2021,   en  funci6n  de  las  consideraciones

expuestas.

Por otra parte y a fin de sostener la utilizaci6n de las herramientas

tecnol6gicas,   respetando  los  parametros  de  tramitaci6n   propios  de  la  feria

judicial,  el  uso  del  SAE  Kayen  se  habilitara,  a  tales  fines  segtln  lo  dispuesto

por  los  Magistrados  en  cada  caso,  conforme  la  viabilidad  informada  por  el

Coordinador del Sistema de Actuaciones Electr6nicas SAE Kayen.

Por ello,

ACUERDAN:

1°)  FIJAR  del  17  de  diciembre  de  2020  hasta  el  31  de  enero  de

2021,   ambos   inclusive,   el   periodo   de  feria   de  verano   durante   el   cual   se

suspendefa  el  funcionamiento  de  los  tribunales  y  el  transcurso  de  los  plazos

procesales.

2°)  ESTABLECER  el  horario  de  feria  desde  las  9.00  hasta  las

13.00 horas.

3°)     REQUERIR     a     los     Sres.     Titulares     de     las     Distintas

Dependencias      Judiciales      remitan      a      la      brevedad      las      propuestas

correspondientes a la designaci6n de las autoridades y personal que cubrira///
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///  la  pr6xima  feria,  teniendo  en  cuenta  que  permanecera  en  funciones  en

dicho   periodo   un   Juez   y   un   Secretario   por   fuero   y   el   personal   minimo

indispensable   para   atender  el   servicio   de  feria,   que   no   podra   exceder  el

ndmero  de  tres  (3)  por  fuero  (civil  y  penal  -seis  (6)  empleados  por  Distrito),

preferentemente de juzgados distintos.

En   lo   concerniente   a   los   Ministerios   Publicos   y   en   Unidades

Funcionales     dependientes     de     la     Secretaria     de     Superintendencia     y

Administraci6n, se observara asimismo el criterio de guardia imprescindible.

No se admitira  un  numero mayor de agentes que el  indispensable

para   la  guardia  de  feria,  teniendo  en  cuenta   la  afectaci6n   del   servicio  de

justicia que significa  un criterio distinto.

Con  lo  que termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores  Jueces,  quienes

disponen se registre,

Sra. Seer
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