
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA  Nº  3/2022En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de abril del año dos mil veintidós, se reúnen los Sres. Jueces y las Sras. Juezas del Superior Tribunal, y; CONSIDERANDO:Que mediante Acordada 01/21 se aprobó el sistema de gestión judicial “PUMA” el que se implementó en el fuero laboral a partir del 1 de marzo de 2021 para todos los tribunales laborales, profesionales, auxiliares externos y demás operadores del sistema.Que  con  posterioridad  -mediante  Acordada  15/21-  se  incorporaron  al  sistema  de gestión judicial “PUMA” las causas que tramitan ante la Secretaría N° 4 del Superior Tribunal de  Justicia,  de  Causas  Originarias  y  Constitucionalidad  (No  Recursos),  Indultos  y Conmutación de Penas.Que transcurrido un año desde su uso surge la necesidad de aclarar algunas cuestiones de procedimiento que pueden generar confusiones como ser las referidas a aquellos actos procesales que se cargan en el sistema en horas inhábiles o días inhábiles y a partir de cuando se tienen por publicados.Que  en  cuanto  a  la  realización  de  presentaciones  judiciales  a  través  del  sistema PUMA, en horario inhábil,  el  punto 3 del  Anexo I de la Acordada 01/21 definió que los mismos tendrán efecto-procesal a partir del inicio de la primera hora hábil siguiente.Que en dicha Acordada se omitió mencionar a partir de cuando tienen efecto procesal las providencias y decisiones judiciales, incluyendo la sentencia definitiva para las partes y terceros en el proceso, cuando estas se cargan al sistema Laboral PUMA en hora inhábil. Esta omisión genera dudas respecto a la fecha en que quedan notificadas las decisiones judiciales.Que  corresponde  entonces,  con  el  mismo  criterio  que  el  que  se  utiliza  para  las presentaciones judiciales en hora inhábil, que las cargas efectuadas por el organismo en horas o días inhábiles se tengan por publicadas el día hábil siguiente.Por  ello,  en  uso  de  las  facultades  previstas  en  los  artículos  206  inciso  2)  de  la Constitución Provincial y 43 incisos a) y j) de la Ley Orgánica del Poder Judicial,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:



Artículo 1°.  Modificar el punto 8 del Anexo I de la Acordada 01/21, el que queda redactado de la siguiente manera:“8.- Notificaciones.a) Principio General:Con las  excepciones  que  se detallan  en  los  artículos  siguientes,  todas  las  providencias  y decisiones  judiciales,  incluyendo  la  sentencia  definitiva,  quedan  notificadas  el  martes  o viernes posterior al día que se publican en el Sistema “PUMA”, o el siguiente hábil si alguno de aquellos resulta feriado o inhábil. Los plazos comienzan a correr al día siguiente de la notificación. El mismo criterio se aplica con relación al cómputo de los plazos para contestar el traslado de los recursos interpuestos contra aquellas.Los  actos  procesales  que  se  suban  al  sistema  en  horas  o  días  inhábiles  se  tienen  por publicados el día hábil siguiente.”Artículo  2°. Encomendar  al  Centro  de  Documentación  Jurídica  efectuar  el  texto ordenado de la Acordada 01/21, en orden a lo dispuesto en la presente.Artículo 3°. Registrar, notificar, publicar y oportunamente archivar. 
Firmantes:BAROTTO - Presidente STJ - PICCININI - Jueza STJ - CECI - Juez STJ - CRIADO - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ. MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ. 


