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Poder Judicial- Pr~vincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

RIO GALLEGOS, 2~ de Mayo de 2.020.-

Y VISTO:
La resolución dictada por el Excmo. Tribunal

Superior de Justicia con fecha 14 de Mayo de 2.020, inscripta al

Tomo CCXXVI, Registro 43, Folios 65/71; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante dicha resolución se dispuso el

reinicio gradual, progresivo y administrado de la actividad

judicial a partir del día 18 de Mayo de 2.020, conforme las pautas

dadas en los protocolos contenidos en los Anexos 1 y 11, que

forman parte integrante de dicha resolución.-

Que, asimismo se dispuso la suspensión de los

plazos procesales y administrativos hasta el día 31 de Mayo de

2.020.-

Que, así también se aprobó el "Protocolo de

Recomendaciones e Instrucciones Sanitarias para la Prevención de Contagios del COVID-

l~' que forma parte integrante de la resolución como Anexo 1 y el

"Protocolo de Ingreso y Egreso de los Edificios Judiciales, de Prestación del Servicio

Judicial y de Acondicionamiento de Áreas de Atención al Público y Salas de Espera",

contenido en el Anexo 11 de dicha resolución.-

Que, en el punto 6° de la resolución se aprobó el

"Sistema de Solicitud de Tumos y Consultas" dirigido a Abogados de la

matrícula -con y sin domicilio electrónico- a los Ministerios

Públicos y al público en general, con vigencia a partir del 18 de

Mayo ppdo .. -

Que, en el punto 8° de la resolución se hace saber

que mientras dure la suspensión de plazos quedará excluido el

inicio y el trámite de los procesos civiles y comerciales

descriptos en el Considerando V de dicho instrumento «Procesos de

estructura monitoria (cfr. arts. 464 a 471 del Código Procesal Civil y Comercial);

juicios ejecutivos (cfr. Libro In, Título n, arts. 499 y ss. del Código Procesal Civil y

Comercial); ejecuciones hipotecarias, eJeCUCIOnes prendarias, eJeCUCIOnes

comerciales y ejecuciones fiscales (cfr. Título nI, Capítulo I -Ejecuciones

Especiales-, arts. 575 a 585 del Código Procesal Civil y Comercial).-



QueJ asimismo se prorrogó la resolución de
Presidencia registrada al Tomo CVIIIJ Registro 50J Folio 58
(presentación de escritos en casos de inminente prescripción de la
acción), ratificada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia
mediante resolución inscripta al Tomo CCXXVIJ Registro 42J Folios
62/64.-

QueJ en el punto 10° se encomendó a los Magistrados
con competencia penal que den prioridad a las causas conforme el
orden dispuesto en el citado Considerando V de esa resolución
(aquellas causas en las que se encuentren personas privadas de la
libertad; prontas a prescribir; en etapa de elevación a juicio; en
contexto de violencia de género; habeas corpus; excarcelaciones;
prisión domiciliaria; libertad condicional; libertad asistida;
menores tutelados y/o extraviados. Con especial prioridad a las
causas por homicidios; abusos sexuales; robos agravados; estafas;
infracciones al ccAislamientoSocialJ Preventivo y ObligatorioJJ).-

QueJ además se hizo saber a los Magistrados con
competencia de familia que podrán establecer las prioridades de
las causas según la urgencia del caso.-

QueJ resulta oportuno mencionar que mediante la
resolución dictada con fecha 06 de Mayo ppdo. por Presidencia
TSJ. inscripta al Tomo CVIIIJ Registro 54J Folios 64/67 y que
fuera ratificada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia
mediante resolución inscripta al Tomo CCXXVIJ Registro 42J Folios
62/64J se dispuso extender la habilitación del Servicio de
Notificaciones Electrónicas a todos los Juzgados de los fueros
CivilJ ComercialJ LaboralJ de Minería y de Familia de la Provincia
y a los organismos internos del Poder Judicial tales como Cuerpos
PericialesJ O.V.D.J O.A.L.; C.A.V.J L.A.R.I.FJ Órgano de RevisiónJ
entre otros.-

QueJ en el punto 2° de dicha resolución se aprobó
el Reglamento de Notificaciones Electrónicas para el Fuero PenalJ
que forma parte integrante de la resolución como Anexo IJ con
vigencia a partir de la fecha de la resolución.-

QueJ asimismo en el punto 5° se dispuso la puesta
en marcha del Sistema de Notificaciones ElectrónicasJ conforme el
siguiente cronograma: a) Usuarios internos del Poder JudicialJ a
partir del 18 de Mayo de 2.020 y b) Abogados y demás auxiliares de
justiciaJ en forma opcional a partir del 1° de Junio de 2.020 y en
forma obligatoriaJ a partir del 1° de Octubre de 2.020.-



Poder Judicial- Provillcia {le Salita Cruz
Tribullal Superior de Justicia

Que, mediante el Decreto Provincial N° 0581/20
dictado por el Poder Ejecutivo Provincial con fecha 25 de Mayo
ppdo., se dispuso adherir a los términos del DNU N° 493 de fecha
24 de Mayo de 2.020, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, en
lo que resulte pertinente; prorrogándose asimismo hasta el día 07
de Junio de 2.020 inclusive, el Decreto Provincial N° 286/20, Y
ampliatorios -en lo que resulte pertinente y la vigencia del
Decreto Provincial N° 499/20 en todos sus términos (vigencia del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).-

Que, en virtud de lo expuesto anteriormente,
teniendo en consideración la situación sanitaria existente
actualmente por la presencia del nuevo Coronavirus (COVID-19), lo
dispuesto en el Decreto Provincial N° 0581/20, la resolución
dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia inscripta al
Tomo CCXXVI, Registro 43, Folios 65/71 Y los Protocolos Sanitarios
aprobados en la misma; resultando necesario adecuar correctamente
la actividad judicial en el marco de lo dispuesto en dichos
Protocolos, teniendo en cuenta especialmente la circunstancia de
que la dotación de agentes afectados al servicio no podrá exceder
el 50% del plantel de las distintas dependencias judiciales (conf.
Punto 2.3 del Anexo II de la resolución citada "ut-supra") y
asimismo la próxima puesta en marcha del Sistema de Notificaciones
Electrónicas para Abogados y demás Auxiliares de Justicia, en
forma opcional, a partir del día 1° de Junio; corresponde
prorrogar la suspensión de plazos procesales y administrativos en
el ámbito de este Poder Judicial hasta el día 14 de Junio de 2.020
inclusive.-

Que, la presente resolución se dicta con la firma
de la Sra. Presidente del Cuerpo, Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA
CAMPOS y la de los Vocales, Dres. Daniel Mauricio MARIANI, Enrique
Osvaldo PERETTI y Reneé Guadalupe FERNANDEZ, por constituir
mayoría concordante en la solución del caso y por encontrarse en
uso de licencia la Sra. Vocal Dra. Alicia de los Ángeles MERCAU
(Art. 27° de la Ley Provincial N° Uno -según texto ordenado Ley
1.600 y sus modificatorias).-

Por ello y en uso de las facultades dispuestas por
el artículo 133 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz y
por el artículo 33 inciso n) de la Ley Provincial N° Uno (según



texto ordenado Ley 1.6ee y su modificatoria" Ley N° 2.4e4 L el
EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA,
RESUELVE:

10) PRORROGAR hasta el día 14 de Junio de 2. e2e

inclusive" la suspensión de plazos procesales y administrativos en
el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz" sin
perjuicio de la validez de los actos procesales cu~plidos o que se
cumplan; todo ello conforme lo expuesto en los consiaerandos de la
presente resolución.-

2º) EXTENDER hasta el día 14 de Junio de 2. e2e

--

inclusive" la vigencia de los puntos 8º" 90-" 1eº y 11º de la

resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia"
inscripta al Tomo CCXXVI" Registro 43" Folios 65/71.-

3°) Regístrese.- Comuníquese.- Publíquese en la
página web de este Poder Judicial. Tomen nota Secretaría de

Dirección de Administración

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTE

L SUPERIOR DE JUSTICIA

VAtDo-PERETTI
VOCAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

.-----.
MARÍA TERESA GURUCEAGA-

SECRETARIA
SUPERINTENDENCIA Y JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

DlRECCI6N DE ADMIWSTRACIÓI'd (?R SECR. ""~"""..
RESOLUCtÓN EGIS RADA EL DIA _' ~.¡
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MABEl 1. G. REINAGA

Jete de Despa 10
PrOl.fcretarla - T.S.
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