
ACORDADA N°  Z6/2o2o.

Ushuaia,20de mayo de 2020.

VISTO 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    Justicja

profundiz6  Ias acciones  preventivas  adoptadas -Resoluciones STJ

21/2020   y   23/2020-,   declarando   por   Resoluci6n   STJ   24/2020
"Feria  Judicial  Extraordinaria"  el  periodo  comprendido  entre  16  y

31  de  marzo,  plazo  que  podria  ser  prorrogado  segLin  la  evoluci6n

de las circunstancias que le dieran sustento.

Que    la    evoluci6n    de    las    circunstancias    que    le    dieron

sustento     demandaron     las     pr6rrogas     efectuadas     mediante

Resoluciones STJ 27/2020, 29/2020,  32/2020 y 36/2020.

Que  todas  las  medidas  hasta  aqui  dispuestas  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 generada  por el  brote de Covid-19.

Que  en  funci6n  de  ello,   con   intervenci6n  de  las  diversas

areas tecnicas integrantes de este Poder del  Estado se elabor6 un
"Protocolo  para  el  reinicio  programado  de  las  actividades  en  las

instalaciones  del  Poder  Judicial",  remitido  en  fecha  7  de  mayo  al

Comit6 0perativo de Emergencia (COE).



Que  el  esquema  definido  contempla  el funcionamiento  de  la

totalidad    de    las     Unidades    Funcionales    de    ambos    Distritos

Judiciales,  con  limitaciones  en  cuanto  a  la  cantidad  de  personal  y

atenci6n alternada a los fines de evitar una excesiva circulaci6n de

personas.

Que el  dia  18 de mayo del  corriente el  Comit6 0pertativo de

Emergencia      notific6      la      aprobaci6n      de      dicho      Protocolo,

encontrandonos   en    condiciones   de    proyectar   una    reapertura

paulatina,  ordenada y segura  que  permita  conclujr la  Feria  Judicial

Extraordinaria   oportunamente   djspuesta,   de   conformidad   a   las

personal  dependiente  de  este  Poder  Judicial  y  de  los  operadores

del sistema de justicia que concurren a  las distintas dependencias.

Que  la  puesta  en  marcha  del  protocolo  aludido  implicara  la

reanudaci6n   de   los   plazos   procesales,   con   la   modalidad   aqui

establecida.

Que   asimismo,    corresponde   instruir   a    la   Secretaria   de

Superintendencia  y  Administraci6n  y  de  Coordinaci6n  y  Gesti6n

Administrativa  y  Jurisdiccional  a  efectos  que,  con  la  informaci6n

disponible  al  dia  de   la  fecha   proceda  a   la  actualizaci6n   de   los

Protocolos  que  como  Anexos  forman  parte  de  la  Resoluci6n  STJ

N°  31/2020,   asi  como  a   la  elaboraci6n   de  aquellos  que  fueran

pertinentes  para  el  reinicio  programado  de  las  actividades  en  los

terminos del proyecto aprobado.

Que  el  Superior  Tribunal,  en  tanto  6rgano  maximo  de  este

Poder  del  Estado,  se  encuentra  facultado  a  estos  fines  en  virtud

de    lo    establecido    por    la    Constituci6n    Provincial    -art.    156    y



concordantes-y   la    ley   110   -art.    36   y   concordantes-,    marco

normativo del que se desprende no s6lo la facultad sino tambi6n el

deber de  definir las  medidas apropiadas  para  la  producci6n  de  los

actos   necesarios   para   asegurar   de   la   forma   mas   eficiente   la

debida  prestaci6n  del servicio de justicia.

Que  se  aduna  a  lo  expuesto,   el   dictado  de  los   Decretos

Provinciales  N°  468/20,     536/20,  587/20,    622/2020  y  645/2020,

los     Decretos     Nacionales     260/20,     297/20,     325/20,     355/20,

408/2020  y  459/2020,   los   cuales  dan   cuenta  de   un   estado  de

situaci6n  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,  las  particularidades  que  surgen

de  la  ley  110 -art.  36 -y la Acordada  N°  120/94.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  APROBAR  el  "Protocolo  para  el  rejnicio  programado  de

las  actividades  en  las  instalaciones del  Poder Judicial",  a  partir del

dia  26  de  mayo  del  corriente  inclusive,  fecha  en  la  cual  cesara  la

suspension  de  plazos  procesales  oportunamente  dispuesta.  Ello,

en virtud de lo expuesto en los considerandos.

2°)    INSTRUIR    a    la    Secretaria    de    Superintendencia    y

Administraci6n    y   de   Coordinaci6n   y   Gesti6n   Administrativa   y

Jurisdiccional  a  efectos  que,  con  la  informaci6n  disponible  al  dia

de la fecha,  proceda a la actualizaci6n de los  Protocolos que como

Anexos  forman  parte  de  la  Resoluci6n  STJ  N°  31/2020,  asi  como

a  la elaboraci6n de aquellos que fueran  pertinentes para el  reinicio



programado   de   las   actividades   en   los   t6rminos   del   proyecto

aprobado.

3°)   CONVOCAR  a   la  Asociaci6n   de   Magistrados  y

Funcionarios    Judiciales    de    la    Provincia,    a    las    Asociaciones

Gremiales  con  representaci6n  en  este  Poder  del  Estado  y  a  los

Colegios  Publicos  de  Abogados  de  ambos  distritos  judiciales,   a

reunion  para  el  dia  21   de  mayo  del  corriente  a  las  10:30  hs.  por

videoconferencia,     a     efectos     de     informar    respecto     de     las

actividades    necesarias    para    el    reinicio    de    actividades    aqui

dispuesto.

/`riirTrthiinaldeJusllcla



1.      La  totalidad  de  las  unidades  funcionales  de  ambos  distritos judiciales

prestaran servicios con una dotaci6n  presencial equivalente a no mas de

la  mitad  de  su  planta  permanente  plena,  en  el  horario  de  9  a  13  hs.,

debiendo cada titular disponer la forma en  que se organizara su  sistema

de  asistencia.  En  todos  los  casos  la  cantidad  de  personal  a  asignarse

debera    respetar    la    distancia    social    y    demas     prerrogativas    de

bioseguridad    vigentes    en    el    actual    contexto    y    adecuarse    a    las

caracteristicas   edilicias   de   cada    lugar   de   desempefio   de   labores,

conforme  los  protocolos  oportunamente  aprobados  por  Resoluci6n  ST[

;c;On;:she

No 31/2020.

2.      EI  personal  que  se  encontrare  comprendido  en  el  "Grupo

COVID-19"  en  los terminos  de  la  Resoluci6n  STJ  N° 33/2020,

la  evaluaci6n  que  surgiera  de  la  intervenci6n  del  Area  de  Fiscalizaci6n

Sanitaria  dependiente de  la  Direcci6n  Pericial  de  este  Superior Tribunal,

quedara  exceptuado  de   la  concurrencia  fisica  a   las   instalaciones  de

desempefio ordinario  de tareas,  durante el  lapso en  que dure el  periodo

de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  y/o  durante  el  periodo  de

vigencia   de   la   presente,   el   que   caduque   primero.    Dicho   personal

continua fa   realizando   las   labores   que   en   raz6n   de   su   incumbencia

pudieran ser desempefiadas en  modalidad remota y/o a distancia,  desde

sus lugares de residencia permanente.

3.      La actividad de los tribunales y demas dependencias del  poder Judicial

en  ambos  distritos  judiciales,  quedara  habilitada  conforme  el  siguiente

esquema:



De   la   atenci6n   al   Pt]blico   y   el   c6mputo   de   los   plazos

procesales.

A) La   atenci6n   al   pdblico   y   el   c6mputo   de   los   plazos   en   los

Juzgados de Primera  lnstancia de numeraci6n impar, se efectuara en los

dias  de  numeraci6n  impar  y  en  los  Juzgados  de  Primera  lnstancia  de

numeraci6n  par,  los  dias  de  numeraci6n  par.  El  c6mputo  de  los  plazos

solo correra en  los dias de atenci6n asignados a cada juzgado.  Con ello,

se   pretende   adecuar   el   c6mputo   y/o   determinaci6n   de   plazos   del

proceso   a   fin   de   evitar   indebidas   aglomeraciones   de   abogados  y/o

procuradores   en   las   ventanillas   de   atenci6n,   asi   como   garantizar  el

avance de los procesos en curso.

-== a)   Lo aqui expuesto,  en  modo alguno implica  modificar el sistema

e turnos preestablecidos para las distintas unidades jurisdi?cionales.

C)   Los Tribunales  colegiados  atendefan  al  publico  todos  los  dias,

con   el   debido   resguardo   de   las   recomendaciones   de   bioseguridad

determinadas.

D)  EI  Ministerio  Publico  de  la  Defensa  atendera  al  ptlblico  los  dias

lunes,  miercoles  y  viernes,  manteniendo  la  organizaci6n  de  trabajo,  en

los  t6rminos  del   apartado   1   del   presente   protocolo,   para   las  demas

cuestiones.

E)  EI  Ministerio  Publico  de  la Acusaci6n  atendera  al  ptlblico  todos

los dias.

F)  Las  restantes  unidades  funcionales  del  Poder  Judicial  llevaran

adelante sus labores en forma diaria,  en  los horarios y con  los  recaudos

establecidos en el apartado  1  del presente.

G)   Se   mantiene   el   sistema   de   diagramaci6n   de   audiencias,

conforme lo establecido en el Anexo V de la Resoluci6n STJ  N° 31/2020.



H) Con el fin de evitar la aglomeraci6n de personas y de garantizar

el  ingreso  ordenado  a  los  edificios  del  Poder  Judicial,  se  mantiene  el

sistema de turnos para abogados y demas auxiliares de justicia.

I)    La    propuesta    aqui    realizada    sera    monitoreada    en   forma

permanente,    a    los    fines    de    decidir    su    continuidad    y/o    eventual

modificaci6n,  previa  consulta  al  Comite  Operativo  de  Emergencia  de  la

Provincia,  con  relaci6n  a  la  circulaci6n  de  mas  o  menos_personas73n  el

ambito del poder Judicial.                                                       ,  /7
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ANEXO  I-ACORDADA N°26/202o

``PROTOCOLO  PARA EL REINICIO  PROGRAMADO DE  LAS

ACTIVIDADES EN  LAS INSTALACIONES DEL PODER

JUDICIAL„.

1.       La  totalidad  de  las  unidades  funcionales  de  ambos  distritos

judiciales   prestaran   servicios   con    una   dotaci6n   presencial

equivalente  a  no  mas  de  la  mitad  de  su  planta  permanente

plena,   en   el   horario   de   9   a   13   hs.,   debiendo   cada   titular

disponer   la   forma   en    que   se   organizara   su    sistema   de

asistencia.   En   todos   los   casos   la   cantidad   de   personal   a

asignarse    debera    respetar    la    distancia    social    y    demas

prerrogativas  de  bioseguridad  vjgentes  en  el  actual  contexto  y

adecuarse   a   las   caracteristicas   edilicias   de   cada   lugar   de

desempefio       de       labores,        conforme        los        protocolos

oportunamente aprobados por Resoluci6n STJ  N° 31/2020.

2.      El  personal  que  se  encontrare  comprendido  en  el  "Grupo  de

riesgo   COVID-19"   en   los  terminos   de   la   Resoluci6n   STJ   N°

33/2020,     conforme     la     evaluaci6n     que     surgiera     de     la

intervenci6n  del  Area  de   Fiscalizaci6n   Sanitaria  dependiente

de   la   Direcci6n   Pericial   de   este   Superior  Tribunal,   quedara

exceptuado   de   la   concurrencia  fisica   a   las   instalaciones   de

desempefio  ordinario  de  tareas,  durante  el  lapso  en  que  dure

el   periodo  de  aislamiento  social,   preventivo  y  obligatorio  y/o

durante  el  periodo de vigencia de  la  presente,  el  que  caduque

primero.  Dicho  personal  continuara  realizando  las  labores  que

en  raz6n  de  su  incumbencia  pudieran  ser  desempefiadas  en



modalidad   remota   y/o   a   distancia,   desde   sus   lugares   de

residencia permanente.

3.       La   actividad   de   los   tribunales   y  demas   dependencias   del

Poder Judicial  en  ambos  distritos judiciales,  quedara  habilitada

conforme el siguiente esquema:

De   la   atenci6n   al   Ptlblico   y   el   c6mputo   de   los   plazos

procesales.

A)  La  atenci6n  al  pl]blico  y  el  c6mputo  de  los  plazos  en  los

Juzgados   de    Primera    lnstancia   de   numeraci6n    impar,    se

efectuara  en  los  dias  de  numeraci6n  impar y  en  los  Juzgados

de     Primera     lnstancia    de    nilmeraci6n     par,     los    dias    de

numeraci6n  par.  El  c6mputo  de  los  plazos  solo  correra  en  los

dias   de   atenci6n   asignados   a   cada  juzgado.   Con   ello,   se

pretende  adecuar el  c6mputo  y/o  determinaci6n  de  plazos  del

proceso a fin  de evitar indebidas aglomeraciones de abogados

y/o   procuradores   en   las   ventanillas   de   atenci6n,   asi   como

garantizar el   avance de los procesos en curso.

8)   Lo  aqui  expuesto,  en  modo  alguno  implica  modificar  el

sistema  de  turnos  preestablecidos  para  las  distintas  unidades

jurisdiccionales.

C)   Los Tribunales  colegiados  atenderan  al  ptlblico  todos  los

dias,   con   el   debido   resguardo   de   las   recomendaciones   de,

bioseguridad determinadas.

D)  EI  Ministerio  Ptlblico  de  la  Defensa  atendera  al  publico

los     dias     lunes,     miercoles     y     viernes,      manteniendo     la

organizaci6n   de  trabajo,   en   los  terminos  del   apaiiado   1   del

presente protocolo,  para las demas cuestiones.

E)  EI  Miriisterio  PLiblico  de  la Acusaci6n  atendera  al  publico



todos los dias.

F)   Las   restantes   unidades  funcionales   del   Poder  Judicial

llevaran adelante sus labores en forma diaria,  en  los horarios y

con  los recaudos establecidos en el apartado  1  del  presente.

G)  Se  mantiene  el  sistema  de  diagramaci6n  de  audiencias,

conforme  lo  establecido  en  el  Anexo  V  de  la  Resoluci6n  STJ

No  31/2020.

H)  Con  el  fin  de  evitar  la  aglomeraci6n  de  personas  y  de

garantizar   el    ingreso   ordenado    a    los   edificios   del    Poder

Judicial,  se  mantiene  el  sistema  de  turnos  para  abogados  y

demas auxiliares de justicia.

I)  La  propuesta  aqui  realizada  sera  monjtoreada  en  forma

permanente,  a  los  fines  de  decidir su  continuidad  y/o  eventual

modificaci6n,     previa     consulta     al     Comite     Operativo     de

Emergencia  de  la  Provincja,  con  relaci6n  a  la  circulaci6n  de

Superior Trlbunal  de  Juslicia
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