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Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

TOMO: ':..:~..':ec,xn
, .

REGISTRO: QS

FOLIO: qq

RIO GALLEGOS, j(P de Abril de 2.021.-

y VISTO:

El RyCDoc N° 6059/2021 gener~do oportunamente por el

Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia N° Uno en lo Civil, Comercial,

Laboral, de ~inería y de Familia con asiento en la localidad de

Comandante Luis Piedra Buena, Dr. Renato MANUCCI;y

CONSIDERANDO: ~

Que, el citado Magistrado adjunta Oficio N° 13/21 por el

cual solicita se considere la extensión' de la suspensión de plazos

procesales que regia para dicha sede judicial, en virtud de lo dispuesto en

el punto 4. b) de la resolución inscripta al Tomo CCXXVIl,Registro 15,

Folios 29/30 dictada oportunamente por esta Presidencia.-

Que, corresponde recordar, en tal sentido, que mediante el

mencionado instrumento, punto 2°), se dispuso; que a partir del pasado día

25 de Marzo, se realizará la implementación del Sistema SIPED en el

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

Minería y de Familia con asiento en la localidad de Comandante Luis

Piedra Buena.-

Que, así también en el punto 4°) inc. b) se dispuso

suspensión de plazos procesales y administrativos, en la mencionada
i!

dependencia judicial, desde el 25 de Marzo y hasta el 08 de Abril de 2.021

inclusive.-

Que, 'el Dr. Manucci solicita la pr,órroga de la suspensión de

plazos procesale;:;, al menos una semana más á partir del día 09 de Abril,

por resultar necesario que el personal finalice su adaptación a la nueva

herramienta, encontrándose aún en proceso de aprendizaje y
conocimiento.-.

Que, en virtud de lo' expuesto por el citado Magistrado,

habiendo sido' considerado con los demás Miembros del Alto Cuerpo,

resultando atendibles los motivos invocados .:y en átención a estrictas

razones de servicio y funcionales, como así también las circunstancias

laborares existentes a raíz de la pandemia provocada por el COVID-19,

corresponde prorrogar la suspensión de plazos procesales y
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administrativos en el Juzgado de Primera Instancia N° Uno en 10 Civil,

Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de la localidad de Comandante

Luis Piedra Buena, como asimismo en la Defensoría Pública Oficial con
asiento en esa localidad.-

Por ello, habiendo sido consensuada la presente resolución

con los demás Miembros del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del

Art. 34° de la 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) PRORROGAR, a partir del día 09 y hasta el 18 de Abril

de 2.021 inclusive, la suspensión de plazos procesales y administrativos

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

de Minería y de Familia de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena,

como asimismo en la Defensoría Pública Oficial con asiento en esa

localidad; todo ello conforme los considerandos expuestos en la presente

resolución.-

2°) Regístrese. Comuníquese. Tomen nota Dirección de

Informática, Secretaría Civil, Secretaría de Superintendencia y

Jurisprudencia y Dirección de Administración (Prosecre aria).-

CL
PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS

PRESIDENTA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

MABE-- ..
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Prose", -'lana T.S.J.,o

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN (PROSECRETARIA)
RESOLUCiÓN REGIS DA EL OlA 9 ABR 2321 ,_
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