
ACoRDADA No   56  /2o2o.

En la ciudad de  Ushuaia,  capital de la  Provincia de Tierra del  Fuego, Antartida

e  lslas del Atlantico Sur, a los Cy  dias del mes de Julio del afio dos mil veinte,

reunidos  en  acuerdo  los  sefiores jueces  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de

la   Provincia,  Dres.  Carlos  Gonzalo Sagastume,  Javier  Dario  Muchnik y  Maria

del Carmen  Battaini,  bajo la presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:

Que el  progreso de la situaci6n sanitaria causada por la pandemia

de coronavirus (Covid-19) determin6 la adopci6n de diversas medidas por parte

de los Poderes del  Estado.

Que  con  el  fin  de  extremar  los  cuidados  y  controles  previamente

dispuestos,    este    Superior   Tribunal    de    Justicia    profundiz6    las    acciones

preventivas adoptadas -Resoluciones STJ  21/2020 y 23/2020-,  declarando  por

Resoluci6n  STJ 24/2020 "Feria Judicial  Extraordinaria" el  periodo comprendido

entre los dias  16 y 31  de marzo.

Que  dicho  termino  fue   prorrogado   mediante   Resoluciones  STJ

27/2020,     29/2020,     32/2020    y    36/2020    segun     requerimientos    de    las

circunstancias entonces vigentes.

Que por Acordada N° 26/2020 y su similar N° 29/2020 se aprob6 el
``Protocolo  para  el  rejnicio  programado  de  las  actjvidades  en  las  instalaciones

del  Poder  Judicial",  previa  intervencj6n  del  Comit6  0perativo  de  Emergencia

(COE) que se expidi6 mediante Resoluci6n  MS 000827/2020.

Que  en  ese  marco,  a  partir  del  dia  26  de  mayo  del  corriente,  la

totalidad  de  las  unidades  funcionales  iniciaron  la  prestaci6n  de  servicios  con

una   dotaci6n   presencial   equivalente   a   no   mss   de   la   mitad   de   su   planta

permanente  plena,   incrementando  luego  su  personal  en  la  medida  que  las

condiciones  edilicias  permjtieran  respetar  las  condiciones  de  distanciamiento

social.



Que  todas  las  decisiones  hasta  aqui  adoptadas  obedecieron  al

estado  de  situaci6n  que  demand6  la  actuaci6n  coordinada  de  los  distintos

niveles   y   poderes   del   Estado   en   la   adopci6n   de   estrategias   urgentes   y

excepcionales que permitan hacer frente a la situaci6n epidemiol6gica.

Que,  tomando en  cuenta la situaci6n  de  la ciudad  de  Rio Grande,

se solicit6 a  la  Direcci6n  Pericial  un  informe  respecto a  las  medidas a adoptar

en  dicho  contexto,  disponiendo  por Acordada  N°  51/2020  una  "Feria  Judicial

Extraordinaria" para asa jurisdicci6n entre  los dias 20 y 24 de julio  inclusive.

Que,  conforme  lo  ha  indicado  este Superior Tribunal,  las  medidas

instrumentadas   en   este   marco  deben   ser  analizadas  en  forma  constante,

teniendo   especialmente   en   cuenta   el   estado   de   avance   de   la   situaci6n

epidemiol6gica   y   las   recomendaciones   e   informes   de   las   areas   tecnicas

competentes.

Que,   consultadas   las  areas  t6cnicas,   se   impone   prorrogar  las

medidas   dispuestas   por  Acordada   N°   51/2020,   hasta   el   dia   2   de   agosto

inclusive, coincidiendo asi con la fecha establecida por el Ministerio de Salud en

su  Resoluci6n  MS  N°  1074/20.

En igual sentido,  los Medicos Forenses de este  Poder Judicial han

sugerido la continuidad de la Feria Extraordinaria, en los terminos ya expuestos.

De  la  misma  manera,  de  conformidad  al  punto V del  Acta  819  del

dia  23  de  julio,  queda  a  su  cargo  de  los  Titulares  de  las  distintas  Unidades

Funcionales el control del cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad

dispuestas  en  el  marco  de  los  protocolos  aprobados  por Acordadas  N°  26  y

29/2020    y    por    Resoluci6n    S.S.A.-S.G.C.A.J.    N°    18/2020,    reiterando    la

necesidad de reforzar, en todo el Poder Judicial de la Provincia,  las medidas de

prevenci6n alli dispuestas.

Que el  dictado de  la  presente toma como fundamento  la situaci6n

epidemiol6gica actual, que da cuenta de un estado de cosas que exige adoptar

medidas  urgentes  y  excepcionales  en  todo  el  ambito  del  Estado  Provincial,

raz6n por la cual corresponde a este Superior Tribunal hacer lo propio en el



marco  de  las  amplias  competencias  otorgadas  por  la  Constituci6n  Provincial

como cabeza de poder y las particularidades que surgen de la ley 110 -art.  36,

en todos sus incisos-.

ACUERDAN:

1°)  PRORROGAR  hasta el  dia 2 de agosto inclusive,  las  medidas

dispuestas por Acordada N° 51 /2020, en la ciudad de Rio Grande. Ello, en virtud

de lo expuesto en los considerandos.

2°)   HACER   SABER   a   los   Titulares   de   las   distintas   Unidades

Funcionales de todo el  Poder Judicial que,  de conformidad al  punto V del Acta

N° 819 del  dia 23  de julio,  queda a  su  cargo el  control  del  cumplimiento  de  las

medidas  de  higiene  y  seguridad  dispuestas  en  el  marco  de  los  protocolos

aprobados por Acordadas N° 26 y 29/2020 y por Resoluci6n S.S.A.-S.G.C.A.J.

No  1 8/2020.

3°) HACER SABER que todo lo aqui dispuesto sera reevaluado en

forma constante teniendo especialmente en cuenta el  estado de avance de la

situaci6n   epidemiol6gica   y   las   recomendaciones   e   informes   de   las   areas

tecnicas competentes.

4°) SOLICITAR colaboraci6n a los Colegjos Pdblicos de Abogados

de ambos distritos judiciales en  la difusi6n y cumplimiento de la presente entre

sus matriculados.

50)  MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.

Con  lo  que termin6  el  acto,  firmando  los  sefiores jueces  quienes  disponen  se
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