
-~ Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de JU:5ticia

TOMO: CCXXVIl

REGISTRO: 5e
FOLIO: ~ Iq ,.

RIO GALL~GOS, 2':3 de Abril de 2021.-,
Y VISTO:

El RyCDoc. 7229/2021 generado oportunamente por la Sra.

Secretaria 'de la Secretaría Civil del Excmo. Tribunal Superior de Justicia,

Dra. Marc<rla Silvia Ramos; y

CONSIDERANDO:

, Que, la citada Funcionaria eleva informe relacionado con el

cronograma de implementación del SIPED en las localidades de la Zona

Norte de la Provincia de Santa Cruz, conforme lo dispuesto mediante

resolución¡dictada por el Alto Cuerpo con fecha 09 de Febrero del corriente

año, inscripta al Tomo CCXXVII, Registro 04, Folios 07 /08.-

, Que, mediante la mencionada resolución se ,dispuso que a

partir de ,la 2d8:. semana del mes de Febrero ppdo., se realizaría la

capacitación del SIPED en Zona Sur de la Provincia (El Calafate, Río

Turbio, Puerto San Julián y Comandante Luis Piedra i3uen,a) y en Zona

Norte (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Puerto Deseado);

estableciéndose además que dicha capacitación se efectuará bajo la

coordinación de la comisión designada oportunamen te para la

implemenfución y seguimiento del mencionado Sistema, integrada por los

siguientes Funcionarios: Secretaría del TSJ. Dra. Marcela Silvia Ramos,

Secretaria. de Cámara Dra. Carolina Mariana Lirpa y Director de
I '

Informática Ing. Fernando J. Igoillo (cfr. resolución de Presidencia

inscripta aJ Tomo CIX, Registro 32, Folio 55).-.
Que, la Dra. Ramos informa que por razones de servicio, los

"
integrantes de la Comisión entienden que sería conveniente continuar con

lfl implementación del SIPED en la Zona Norte, proponiendo que la misma

se realice bn forma gradual -en atención al desarrollo de la capacitación y

difusión qtie se viene realizando con Magistrados, Funcionarios, Letrados y

Agentes ddl interior de la Provincia- y conforme el siguiente cronograma: a)

26/04/2021: implementación del Sistema SIPED en la Excma. Cámara de

Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda

Circunscribción Judicial con asiento en la ciudad de Caleta Olivia y en el

Juzgado de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial, Laboral, de

i
!



"vImena V de Familia con asiento en la localidad de Las Heras; bl
10/05/2021: implementación en los Juzgados de Primera Instancia Nros

\ no \ Dos en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, como asimismo en

l. ,J uzgado de Primera Instancia de la Familia, todos con asiento en la

l LAdadde Caleta Olivia; 24/05/2021: implementación en los ,Juzgados de

;'n~era Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y: de FamlÍla

\ 'I'~ dSlento en las localidades de Puerto Deseado y Pico Truncad9.

Vue, además la Dra. Ramos expresa que en atención a ;OS

(!I,{'chos de las partes en juego en el proceso jurisdiccional, la ComislOn

"i •• b!,:t'rt'que la Implementación del SIPED sea con la suspensión de los

P,dZOS procesales, a fin de lograr la adaptación gradual y definitlva de

t11<ÍUS :os usuarios del sistema.

Vue, corresponde mencionar que mediante resolución dictada

p' ¡,O l¡ b:xcmo. Tribunal Superior de Justicia con fecha 14 de Qctubre de

/ U2U, registrada al Tomo CCXXVI, Registro 73, Folio 121/124, se resolvió

dprobar el "Sistema de Presentación de Escritos Digitales" ISIPEDI y el

.;i'nwedimiento de Trabajo de los Organismos Judiciales", que forman

réirtt' :ntegrante de la citada Resolución como Anexos 1 y II

(Jue, así también se estableció en el punto 4 de dicha

r'l so,uuón, que el Tnbunal Superior de Justicia dispondrá la modalidad de

:~;:plt"mentaclón gradual de la puesta en marcha del sistema en :as

(Lsllntas dependencias judiciales.-

Vue, mediante el punto 5°) de la resolución dictada por e.

r.xnT10 Tribunal Superior de Justicia con fecha 10 de Marzo de 2.02 1,

nglstrada al Tomo CCXXVIl, Registro 15, Folios 29/30, se dejo constancIa

q.l{' ('SIl' Alto Cuerpo fijaría oportunamente la fecha de implementación del

sslema SIPElJ en los Juzgados de Primera Instancia con competencia en

rLdttT~a CiVIl, Comercial, Laboral, de Minería \ de Famiha,

e, ",t'spondientes a la Segunda Circunscripción Judicial y con aSIento en

~,.¡.., l; udades de Caleta Olivia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Las Heras,-

()ue, en virtud de lo expuesto por la Sra. Secretaria de este

A.ll) Cuerpo, Dra. Marcela Silvia Ramos, habiendo analizado el cronograma

nr (¡puesto por la Comisión designada oportunamente y teniendo en

{\)ns;dtTación estrictas razones de servicio y funcionales, como aSI

1 ,1 n~h:en las cIrcunstancias laborares existentes a raíz de la pandero la

;)~qv()cada por el COVID-19, corresponde aprobar el citado cronograma de

t'1qú'mentaClón del Sistema SIPED en las dependencias judiciales CItadas

H"~t'n(Jrmente. pertenecientes a la Zona Norte de la ProvinCIa de Sanla



Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
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Cruz, con ¡suspensión de plazos procesales y administrativos, conforme 10
I ;: . "

i ;.:"

",- sugerido ppr dicha Funcionaria.-
\ Que, atendiendo a estrictas- razones de servicio y funcionales,
I

resulta ne?esario exceptuar de la aplicación del sistema SIPED, al trámite

del sorteo ¡del Juzgado de Primera Instancia que corresponderá para la
1 .- .\

tramitació~ de causas civiles, comerciales, laborales y de minería, el cual
¡

se realiza \en la Excma. Cámara de Apelaciones en 10 Civil, Comercial,
, ..

Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
i 1

en la ciud~d de Caleta Olivia (conforme Acuerdo N° 2.711 -Punto 25- del

04/ 11/ 1988); ello hasta la fecha en que se implemep te el mencionado
1 ,.. •

sistema eh los Juzgados de Primera Instancia con \lsiento en dicha

ciudad.-
Que, por último resulta necesano establecer que la

implementación" del SistemaSIPED en la Primera y Segunda,
Circunscripción Judicial, se realice conforme la reglamentación que fuera

aprobada ;mediante resolución dictada por el Alto Cuerpo, registrada al

Tomo CCX;XVI,Registro 73, Folio 121/124.-

I Por ello y en uso de las. facultades dispuestas por el artículo
i

133 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz Y por el artículo 33
I '" ~" I

inciso n) d~ la Ley Provincial N°Uno (según texto ordenado Ley 1.600 y su

modificatotia, Ley N° 2.404), el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTICIA~

RESUELVE:

1°) .DISPONER que a partir del día 26 de Abril de 2.021 se

realice la implementación del Sistema SIPED en la Excma. Cámara ae

Apelaciones en 10 Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda
• ~ <

Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Caleta Olivia y en el

Juzgado de Primera Instancia N° Uno en 10 Civil, Comercial, Laboral, de

Minería y de Familia con asiento en la localidad de Las Heras.-

; 2°) DISPONER que a partir del día 10 de Mayo de 2.021 se
~ ¿ .,¡." •

realice la implemeptación del Sistema SIPED en los Juzgados de Primera
!

Instancia rros Uno y Dos en 10 Civil, Comercial, Laboral y de Minería,

como asirrHsmo en el Juzgado de Primera Instancia de la Familia, todos

con asientb en la ciudad de Caleta Olivia.-
! ~~
3°) DISPONER que a partir del día 24 de Mayo de 2.021 se '----.~

realice la ~mplerrientación del Sistema SIPED en los Juzgados de Primera
. ~

Instancia bn. 10 ,Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia con
, ., '"

asiento enrIas localidades de Puerto Deseado y PicoTruncado.-

.'",



4°) ESTABLECER que la implementación del Sistema SIP"':[)

llspuesta en los puntos que anteceden, se realice conforme la

"t'gldmentaclon que fuera aprobada mediante resolución dictada por e;

'\¡~O Cuerpo, registrada al Tomo CCXXVI, Registro 73, Folio 121/124.

5°) DISPONER, suspensión de plazos procesales \

-Hlrr.lntstrativos en las dependencias judiciales de la Zona N9rte de la

)"(I\1T1CIade Santa Cruz, en las cuales se implementará el Sister,na SIPED,

'>n!orme el SIguiente cronograma:

,¡, ¡-'~xcma.Cámara de Apelaciones en lo Civil, ComerCIal, Laboral y de

Minería de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la

CIudad ge Caleta alivia y Juzgado de Primera Instancia N°,Uno en lo

t;iVIl, _~omercial, Laboral, de Minería y de Familia de la localidad de

Las Heras: desde el 26/04/2021 y hasta el 10/05/2021 mclusIve.

b ,Juzgados de primera Instancia Nros. Uno y Dos eJ::l__Io_Civ!L

Corp.ercml, Laboral y de Minería, como asimismo en el Juzgado de

Primera Instancia de la Familia, todos con asiento en la cIudad de

Caleta SlJiviª: desde el 10/05/2021 y hasta el 24;(05/2021

IncluSIve.

,)uzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de

!\tlineríd_ y de Eamilia con asiento en las localidades de Puerto

~)~seadº y Pico Truncado: desde el 24/05/2021 \ hasta e:

()7 /061 2021 inclusive.-

6°) EXCEPTUAR de la aplicación del sisteoma SIPED, al

:amlte del sorteo deol Juzgado de Primera Instancia que correspondera

Jdié:l la tram¡tación de causas civiles, comerciales, laborales y de minería,

¡-ual se realiza en la Excma. Cámara de Apelaciones en lo CiVIl,

. {lfllCrnal, Laboral y de Minería de la Segunda CircunscripcIón JudicIal

'W dSlento en la ciudad de Caleta alivia (conf. Acuerdo N° 2 71 1 Punto

¿) del 04! 11/19HH); ello hasta la fecha en que se realIce id

n:piementaclón del mencionado sistema en los Juzgados de Primera

,,>tdnna de esa ciudad.-

P LA E. LUDUEÑA CAMPO~,
PRESIDENTA \

(TRfat)NAL SUPERJOR DE JUSTICIA

\l~,-""".!cu.a.>_L~~Ft7
VOCAL

TATRIIN41 C:;IIPFRTOR nF 1UcrrT("TA

I,
OANIjL ~ICIO MARIANI

VOCAL
nu~ . SUPERIOR DE JUSTICIA

?--O) Regístrese. Comuníquese. Tomen nota Dirección de

":I )rmaticéY, ~ecr~taría Civil, Secretaría de ~perintendencia "

!,;n sprud.enna)' Dirección de Administración (Prosecr taria). - c:.
) -y
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Tomo:

Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

Registro: S6 Folio: 89/~ I
Correspond~ a resolución implementación del sistema SIPED en las dependencias

judiciales d~ Z,p,naNorte de la Provincia de Santa Cruz. Conste.-

1) j .
~ ~: '

ALicIA DE Lbs ÁNGELES MERCAU
// : VOCAL _ ..
, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

i¡

CESAR MATIA NEIL
SECRETA O

SUPERINTENDENCIA Y J RISPRUDENCIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

r,

1
\
\
;l

DIRECCiÓN DE: /l.DM!NISTRACfÓN (PROSECRETARIA)'
RESOLUCION nEGISTRADA El.. DIA 23),!B.RJJ21.~'
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