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RIO GALLEGOS,    02  de Diciembre de 2020.- 

Y VISTO: 

La resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,   

registrada al Tomo CCXXVI, Reg. 88, Folio 155/157, del 29 de noviembre de 2020; el 

informe presentado por la Sra. Secretaria Civil, Comercial, Laboral, de Minería y en lo 

Contencioso Administrativo del Alto Cuerpo de la reunión realizada el 2 de diciembre de 

2020 con letrados y letradas del foro local; y   

CONSIDERANDO: 

I.- Que, en el marco del reinicio gradual, progresivo y administrado de 

la actividad judicial en la ciudad de Río Gallegos, el Tribunal Superior de Justicia dictó la 

citada resolución que, en lo que aquí interesa, prorrogó hasta el 2 de diciembre de 2020 

inclusive, la suspensión de plazos procesales y administrativos dispuesta en el punto 

dispositivo 1° de la Resolución de Presidencia registrada al Tomo CIX, Reg. 128, Folio 

170/173, y dispuso la reanudación de los plazos procesales y administrativos en todas las 

dependencias del Poder Judicial con asiento en la mencionada ciudad capital a partir del 3 

de diciembre de 2020.- 

Esta decisión, llevó a que abogados y abogadas de la matrícula 

presentaran en el día de ayer una serie de notas dirigidas al Tribunal Superior manifestando 

su inquietud en lo relacionado con la reanudación de los plazos procesales en las 

dependencias judiciales con asiento en Río Gallegos. Por tal motivo, se cursó una 

invitación a todos/as los/as letrados/as matriculados en esta ciudad capital 

convocándolos/as a una videoconferencia -que se desarrolló en el día de hoy a las 14.30 

hs.-, para que expresaran su punto de vista en relación con la habilitación de plazos 

procesales oportunamente dispuesta.-   

Así las cosas, surge del mencionado informe que participaron de dicha  

videoconferencia 66 letrados/as, y que se encontraron presentes la Dra. Marcela S. Ramos y 

el Ing. Fernando Igoillo en representación del Alto Cuerpo. Se observa también de su 

lectura, que la mayoría de los/as abogados/as participantes coincidieron en la necesidad de 

prorrogar la suspensión de plazos hasta el 1° de febrero de 2021 y plantearon, en apoyo de 

su postura, una serie de cuestiones vinculadas al SIPED, al Sistema de Turnos y al 

funcionamiento de los Juzgados.-          

II.- De lo expuesto, se evidencia que existe un amplio consenso entre 

los/as letrados/as del foro local en la inconveniencia de reanudar los plazos procesales en la 

ciudad de Río Gallegos. Es de destacar que tales manifestaciones resultan atendibles y no 

pueden ser soslayadas, en tanto proceden de auxiliares del Poder Judicial (cfr. art. 3°, inc. 



b), de la Ley Uno) que litigan en los Juzgados locales y se encuentran en contacto diario 

con el SIPED. Además, debemos recordar que el Tribunal Superior ha tenido especialmente 

en cuenta -a lo largo de la implementación del SIPED- el hecho que todos/as los/as 

operadores/as debían adaptarse a este último y por eso se fueron generando mecanismos 

progresivos de adaptación, entre los cuales se encontró la suspensión de plazos procesales 

(cfr. Resoluciones de Presidencia asentadas al Tomo CIX, Reg. 99, Folio 133/137, y al 

Tomo CIX, Reg. 128, Folio 170/173).-           

Por todo lo expuesto, resulta oportuno y conveniente dejar sin efecto el 

punto dispositivo 2° de la Resolución registrada al Tomo CCXXVI, Reg. 88, Folio 

155/157, y prorrogar hasta el 18 de diciembre de 2020, inclusive, la suspensión de plazos 

procesales y administrativos dispuesta en el punto dispositivo 1° de la mencionada 

Resolución.-   

III.- Importa señalar que la medida aquí dispuesta se adopta en el 

marco de la situación epidemiológica imperante al día de la fecha en esta ciudad capital, lo 

cual implica que, de aquí en más, y siempre teniendo en cuenta la evolución de la 

mencionada situación sanitaria podrán adoptarse otras medidas tendientes a intensificar el 

proceso gradual de normalización del servicio de justicia o por el contrario, adoptarse de 

ser necesario, medidas más restrictivas, siempre atendiendo a la necesidad de preservar la 

salud del Personal Judicial y de las personas que concurren diariamente a los Tribunales.-  

Por ello, habiendo sido consensuada la presente resolución con los 

demás Miembros del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del artículo 34 de la Ley 

Provincial Nº Uno (según texto ordenado Ley N° 1.600 y sus modificatorias), la Sra. 

Presidenta del Cuerpo, Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS, “ad-referéndum” del 

EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA; 

RESUELVE: 

1º) DEJAR SIN EFECTO a partir del dictado de la presente el punto 

dispositivo 2° de la Resolución registrada al Tomo CCXXVI, Reg. 88, Folio 155/157.- 

2º) PRORROGAR hasta el 18 de diciembre de 2020, inclusive, la 

suspensión de plazos procesales y administrativos dispuesta en el punto dispositivo 1° de la 

Resolución registrada al Tomo CCXXVI, Reg. 88, Folio 155/157.-          

3º) Regístrese. Comuníquese. Notifíquese al Ministerio de Salud y 

Ambiente de la Provincia de Santa Cruz. Publíquese en la página web de este Poder 

Judicial. Tomen nota Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia, Dirección de 

Administración (Prosecretaría). Dirección General de Administración (Contaduría) y 

Dirección de Informática.- 
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