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ruo GALLEGOS, 12 de octubre de 2020.- 

La resolución dictada por la Presidencia del Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia •• ad-referéndum" del Alto Cuerpo, registrada al Tomo ClX, Reg. 67, Folio 

94/95, del 30 de septiembre de 2020; Y 

CONSIDERAl"lDO: 
Que, mediante dicha resolución se dispuso prorrogar la Feria Judicial 

Extraordinaria dispuesta para todos los organismos judiciales Y administrativos del Poder 

Judicial de la Provincia de Santa Cruz con asiento en la ciudad de Río Gallegos. con 

suspensión de plazos procesales y administrativos, y sin perjuicio de la validez de los actos 

cumplidos o que se cumplan; extendiéndose su vigencia desde el l º de octubre hasta el 11 

de octubre de 2020, inclusive.- 
Se señaló allí que conforme surgía del parte epidemiológico diario del 

Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia, la ciudad de Río Gallegos seguía definida 

como zona de transmisión comunitaria del nuevo coronavirus (COVID-19), Y continuaba 

con una atta ocupación de camas en UTI, por lo que correspondía continuar adoptando 

medidas preventivas necesarias y eficaces a efectos de evitar la propagación de la pandernia 

en esta ciudad capital.- 

Se recordó asimismo que se había recibido un informe de la Comisión 

que tiene a su cargo coordinar la implementación y seguimiento del "Sistema de 

Presentación de Escritos Digitales" (SiPed), relacionado con la implementación de este 

último, del cual surgía que se estaba trabajando en los detalles relacionados con su 

implementación y reglamentación. Por ello, se entendió que resultaba oportuno y 

conveniente disponer que el SiPed entraría en vigencia el 15 de octubre de 2020, 

inicialmente en los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de Río Gallegos, en los Juzgados de Primera Instancia de la Familia con asiento 

también en la ciudad do Rlo Gallegos, en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, 

Laboral Y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, y en la Secretaria Civil, 

Comercial. Laboral, de Minería y en lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia- 

Corresponde señalar, en este sentido, que al día de la fecha la 

Comisión creada mediante Resolución asentada al Tomo CIX, Reg. 32, Folio 55, se 

encuentra trabajando en los últimos ajustes que demanda el SiPed de cara a su pronta 

implementación en las dependencias judiciales arriba indicadas. Por lo tanto, resulta 
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YVlSTO: 




