
Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

TOMO: CX

REGISTRO: El'?-
FOLIO: /f4
RIO GALLEGOS, 22, de Diciembre de 2020.-

y VISTO:

El proceso de cambio y modernización vinculado con el uso de herramientas

tecnológicas en los expedientes digitales; la implementación del Sistema de Presentación de

Escritos Digitales -:-SIPED-, y la Feria Judicial 2020/2021; y

CONSIDERANDO:

l.-Que en el marco de dicho proceso de cambio y ,modernización de este

Poder Judicial,el 19 de octubre pasado entró en vigencia el Sistema de Presentación de

Escritos Digitales -SIPED- (cfr. Resolución inscripta al Tomo CIX, Reg.85, Folio 114/115)

en las dependencias judiciales indicadas en la Resolución anotada al Tomo CCXXVI, Reg.

73, Folio 121/124.

I1.- Que la Feria Judicial 2020/2021, está fijada a partir del 20 de diciembre

del 2020 hasta el 31 de enero de 2021.-

I11.- Que si bien el SIPED admite la presentación de escritos sin límite

horario, en días y horas inhábiles; durante el período de Feria Judicial 2020/2021, sólo se

podrán admitir y gestionar en dicho sistema, la presentación de aquellos que fueran con

pedido expreso y fundado de habilitación de feria o en trámites que hubieren sido
~~.c

habilitados expresamente en dicha feria.-
??

Aquellas presentaciones que no reúnan dicho requisito podrán ser

desglosados por el órgano judicial, sin más trámite.-

Por ello, habiendo sido consensuada la presente resolución con los demás

Miembros del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del Art. 34° d,ela Ley Provincial N°

Uno (según texto ordenado Ley 1.600 y sus modificatorias), la Sra. Presidenta del Cuerpo,

Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS, "ad-referendúm" del EXCMO. TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTICIA,

RESUELVE:

10) DISPONER que en la Feria Judicial 2020/2021 solo se podrán

admitir y gestionar en el SIPED aquellosescritos que fueran con pedido expreso y

fundado de habilitación de Feria o en trámites que hubieren sido habilitados expresamente

en dicha feria.-

2°) HACER SABER que las presentaciones realizadas en el SIPED durante

la Feria Judicial 2020/2021 que no reúnan el requisito dispuesto precedentemente, podrán

ser desglosadas sin más trámite.-

3°) Regístrese. Comuníquese. Publíquese en la a web de este Poder

Judicial.-

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
PRESIDENTA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
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