
ACORDADA N°  Z.q /202o.

ushuaia,2&e 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

prevjamente   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  16 y 31  de marzo.

Que   la   evolucj6n   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     adoptadas

obedecieron  al  estado  de  situaci6n  que  demand6  la  actuaci6n

coordinada  de  los  distintos  niveles  y  poderes  del  Estado,  en  la

diagramaci6n     y     planificaci6n     de     estrategias     urgentes     y

excepcionales    que    permitan    hacer    frente    a    la    situaci6n

epidemiol6gica generada  por el  brote de  Covjd-19.

Que  el  dia  18  de  mayo  del  corriente el  Comite  Operativo

de  Emergencia (COE) notific6 que seria  aprobado el  "Protocolo

para    el     reinicio    programado    de    las    actividades    en     las

instalaciones  del  Poder Judicial"  elaborado  con  intervenci6n  de



las    diversas    areas    tecnicas    integrantes    de    este    Poder,

encontrandonos  en   condiciones  clLl  proyectar  una   reapertura

paulatina,   ordenada   y   segura   que   permita   concluir   la   Feria

Judicial  Extraordinaria oportunamente dispuesta.

Que  a  los fines  de  adoptar los  recaudos  necesarios  para

garantizar la seguridad de la totalidad del  personal dependiente

de   este   Poder  Judicial   y  de   los  operadores   del   sistema   de

justicia  que  concurren  a  las  distintas  dependencias,  mediante

Acordada   N°   26/2020   se   aprob6   el   Protocolo   referenciado,

disponiendo  su  implementaci6n  a  partir  del  dia  26  de  mayo  del

corriente y se  instruy6  a  las  Secretarias  de  Superintendencia  y

Administraci6n   y  de  Coordinaci6n  y  Gesti6n  Administrativa   y

Jurisdiccional   a   efectos   que,   con   la   informaci6n   disponible   a

esa    fecha    proceda    a    la    actualizaci6n    de    los    Protocolos

previamente    dispuestos    mediante    la     Resoluci6n     STJ     N°

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

pertinentes  para  e[  reinicio  programado  de  las  actividades  en

los terminos del  proyecto aprobado.

Que   en   la   misma   fecha   se   suscribi6   la   Acordada   N°

27/2020,   aprobando   el   Sistema   de   Actualizaci6n   Electr6nica

(SAE)   Kayen,   para  su   implementaci6n   a   partir  del   dia   10  de

junio en todos  los fueros no  penal.

Que   por   otra   parte,   se   convoc6   a   la   Asociaci6n   de

Magistrados  y   Funcionarios  Judiciales   de   la   Provincia,   a   las

Asociaciones   Gremiales   con   representaci6n   en   este   Poder

Judicial   y   a   los   Colegios   PLiblicos   de   Abogados   de   ambos

distritos    judiciales,     a     reunion     por    videoconferencia     para

informar  respecto  a  las  actividades  necesarias  para  el  reinicio

asi dispuesto.



LF+-,;                             giv?.his

Que  las  conclusiones  de   la   reunion   mantenida  con   los

distintos  actores  del  sistema  de justicia  se  notificaron  al  Comit6

de  Emergencia (COE),  proponiendo modificaciones al esquema

oportunamente  planteado,  sin  que  ello  implique  un  incremento

en el  ntlmero de desplazamientos.

Que  analizadas  que  fueran  las  propuestas,  el  organismo

de  emergencia  consinti6  las  alternativas  tendientes  a  optimizar

esta   nueva   fase   de   actuaci6n   y   emiti6   la   Resoluci6n   MS

000827/2020,  motivo  por el  cual  corresponde sustituir el Anexo

I  de  la Acordada  N° 26/2020 y aprobar el  nuevo  Protocolo  para

su  implementaci6n  a  partir de la fecha alli estipulada.

Que  la  puesta  en  marcha  del  Protocolo  aludido  implicara

la   reanudaci6n   de   los   plazos   procesales,   estableciendo   una

modalidad   de   trabajo   a   puertas   abiertas,   con   una   dotaci6n

presencial   equivalente   a   no   mas   de   la   mitad   de   su   planta

permanente  plena,  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   las

distancias   sociales   y   demas   prerrogativas   de   bioseguridad

vigentes en  el  actual  contexto y adecuarse a  las caracteristicas

edilicias  de  cada  lugar de  desempefio  de  labores,  quedando  el

resto    del    personal    afectado    a    la    realizaci6n    de    tareas

domiciliarias.

Que,  en  consecuencia,  resulta  imprescindible avanzar en

la elaboraci6n  de  un  plan  integral  de trabajo  remoto,  a  los fines

de  unjficar  los  criterios  aplicados  a  la  fecha,  con  la  finalidad  de

equilibrar  las  necesidades  del  servicio  de justicia  -dado  que  las

distintas    unidades    funcionales    contaran    con    una    dotaci6n



minima   de   personal   presencial-,   con   el   desafio   que   supone

organizar una jornada trabajo en  el  contexto domiciliario.

Que  esta  modalidad  de trabajo,  implicara  la  presentaci6n

de   una   proyecci6n   de   incremento   gradual   en   etapas,   en   la

medida  que  se  compruebe  la  efectividad  de  lo  aqui  decidido,

como  asi  tambien  la  evoluci6n  de  la  pandemia  y  el  grado  de

avance del  plan  de informatizaci6n.

Que  la  dotaci6n  de  personal  que  al  efecto  se  habilita  a

los   fines    de    no    alterar    la    medida    de    aislamiento    social,

preventivo        y        obligatorio,         determina,         asimismo,         la

implementaci6n  de  los  ajustes  que  fueran   necesarios  para  la

funcionalidad  del sistema.

Que  en  dicho  marco,   la  totalidad  de  las  dependencias

llevaran   adelante   las   labores   de   rutina   con   la   dotaci6n   de

personal   que  en   cada  caso   se  encuentre   afectado,   en  total

armonia   con    las    pautas   fijadas   en    la    presente   y   en    los

protocolos    cuya    continuidad    aqui    se    establece    con     las

actualizaciones  encomendadas  a  las  Secretarias  por Acordada

N° 26/2020  y  los  que  se  incorporan  para  garantizar  la  correcta

implementaci6n  del  plan  de  reinicio programado.

Que  en  el  mismo  sentido,  se  mantendra  la  vigencia  de

los  canales  digitales  generados  durante  el   periodo  de  "Feria

Judicial  Extraordinaria,  reemplazandose  para  los  matriculados,

las   casiHas   de   correo   electr6nico   Covid   19   por   las   nuevas

funciones  del  sistema  Kayen,   resultando  la  comparecencia  a

los    edificios    y    la    presentaci6n    fisica    de    los    escritos    o

documentaci6n    s6lo    la    excepci6n,    la   que   en    los   edificios

centrales debera canalizarse  por intermedio de la  mesa general

de entradas y recepci6n.



A   los   fines   de   evitar   el   traslado   entre   ciudades,   los

escritos  que   deban   ser  presentados   en   otra   localidad   de   la

Provincia  que  no  sea  la  de  residencia  normal  y  habitual  de  la

persona,  podran  ser  canalizados  por  la  mesa  de  receptora  de

su  localidad,  siempre  que  medie  imposibilidad  de  realizarlo  por

los  medios  informaticos  habilitados.

Que  con  identico  objetivo,  en  la  reuni6n   mantenida  por

video conferencia el  dia 21  de  mayo,  se defini6 un esquema de

concurrencia      de      los     profesionales      que      permita     evitar

enaglomeraciones,    asi   como   garantizar   el   debido   y   dili

avance de los procesos en curso.

Que    en    consecuencia,    corresponde    delegar   en

Secretarias    de    Superintendencia    y    Administraci6n    y

Coordinaci6n    y    Gesti6n    Administrativa    y    Jurisdiccional,    la

aprobaci6n   de   los   Protocolos   actualizados   y   aquellos   que

fueran necesarios en esta nueva etapa, segun se encomendara

por Acordada  N° 26/2020.

Que  todo   lo  aqui  dispuesto  sera   reevaluado  en  forma

constante   teniendo   especjalmente   en   cuenta   el   estado   de

avance de la situaci6n epidemiol6gica y las recomendaciones e

informes de las areas tecnicas competentes.

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   solo   la   facultad   sino

tambien   el   deber  de   definir   las   medjdas   apropiadas   para   la

producci6n  de  los  actos  necesarios  para  asegurar  de  la  forma

mss eficiente la debida  prestaci6n  del servicio de justicia.



Que   en   igual   sentido   permiten   concluir,   maxime   en   el

contexto  de  crisis  actual,  los  principios  generales  de  celeridad,

sencillez    y    eficacia    que    deben    guiar   todo    proceso    y    la

necesidad de una  pronta administraci6n  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   e[   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-.

Por  ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)  SUSTITUIR  el  Protocolo  aprobado  por  el  Articulo   1°

de   la  Acordada   N°  26/2020,   pcjr  el   texto   que  como  Anexo   I

integra   la   presente.    Ello,   en   virtud   de   lo   expuesto   en   los

considerandos.

2°)   HACER   SABER   que,   como   consecuencia   de   lo

dispuesto  por  Acordada   N°  26/2020  y  en   los  t6rminos  de   la

presente,  a  partir del  dia  26  de  mayo  del  corriente  se  reanuda

la   actividad,   cesando   la   suspension   de   plazos   procesales

oportunamente  dispuesta.  Ello,  en  virtud  de  lo  expuesto  en  los

considerandos.



3°)  DELEGAR  en  las  Secretarias  de  Superintendencia  y

Administraci6n  y  de   Coordinaci6n   y  Gesti6n  Administrativa  y

Jurisdiccional,   la  aprobaci6n  de  los  Protocolos  actualizados  y

aquellos  que  fueran   necesarios,   segdn   se  encomendara   por

Acordada   N°   26/2020.   Ello,   en   virtud   de   lo   expuesto   en   el

exordio.

4°)  DELEGAR en  los titulares  de  la  unidades funcionales

la  potestad  para  la  convocatoria  y  organizaci6n  del  personal,

conforme  las  pautas  que  aqui  se  establecen,  quienes  deberan

tener  en   consideraci6n   que   los   agentes   que   se   encuentren

comprendidos  en   los  grupos  de  riego,   en   los  terminos  de   la

Resoluci6n     STJ     N°    33/2020,     quedaran    afectados    a    la

modalidad     de     teletrabajo     mientras     se     mantengan      las

circunstancias   que   le   dieran   sustento.   Ello,   sin   perjuicio   del

analisis particular que en cada caso pudiera corresponder.

5°)     DISPONER    que    los    titulares    de    cada     Unidad

Funcional    deberan    asignar    las    tareas    correspondientes    a

quienes    se    desempefien     bajo    la    modalidad    de    trabajo

domiciliario,   segun   las   pautas   establecidas   en   el   Protocolo

pertinente

6°)  DISPONER  que  los  magistrados,  en  su  caracter  de

directores  del  proceso,  quedan  habilitados  para  reorganizar  el

tramite  de  los  procedimientos,  de  conformidad  al  personal  que

previamente   hayan   seleccionado   para   la  actjvidad   presencial

y/o  domiciliaria.  Todo  ello,  con  el  objetivo  de  que  la  prestaci6n

del  servicio  responda  estrictamente  a  los  recursos  con  los  que

cuentan,  segi]n las pautas del  protocolo aprobado por el COE.

7°)  DISPONER  que,  a  los fines  de  evitar la circulaci6n  de

personas,   mientras   dure   la   aplicaci6n   de   los   protocolos   que



\
integran  la  presente,  se  suspende  la  notific,aci6n  ministerio  ley

prevista en  el  art.146.1.  del  CPCCLRyM.

8°)     ESTABLECER    que,     mientras    se    mantenga     la

situaci6n  que  origjna  la  presente,  el  pr6stamo  de  expedientes

se   limitara   a   lo   estrictamente   necesario,   situaci6n   que   sera

evaluada en cada caso por el director del  proceso.

9°)  HACER SABER que la presentaci6n fisica de escritos

o  documentaci6n   quedara   reservada   a   casos   de   excepci6n.

correspondiendo    en    los    edificios    centrales    de    este    Poder

Judicial,  en  ambos  distritos,  su  canalizacidn  por  intermedio  de

la  mesa  general  y  receptoria,  mas  aquellas  que  se  adicionen

en  otros  edificios  a  los  fines  de  descentralizar  la  recepci6n,  lo

que  seran  comunicados  a  la  brevedad.  Los  escritos  que  deban

ser presentados  en  otra  localidad  de  la  Provincia  que  no sea  la

de   residencia   normal   y   habitual   de   la   persona,   podran   ser

canalizados  por la  mesa  receptora  de su  ciudac].

10°)   DETERMINAR   que   las   areas   no   jurisdiccionales

funcionaran   con   el   esquema  de   personal   presencial   minirno,

indispensable  para el cumplimiento de  las  labores a su  cargo.

11°)  REQUERIR  colaboraci6n  a  los  Colegios  Publicos  de

Abogados     de     ambos     distritos    judiciales     en     la     difusi6n,

implementaci6n y cumplimiento de  la  presente.

12°)   REITERAR   la   necesidad   de   restrjngir   al   minimo

necesario la concurrencia de personas ajenas a los Tribunales.

13°)  REQUERIR  a  todo  el  personal  del  Poder  Judicial  el

maximo   de   responsabilidad   social   en   el   cumplimiento   de   las

medidas  dispuestas  por  la  presente,  tendientes  a  garantizar  la

prestaci6n  de  un  servicio  de justicia  adecuado,  en  condiciones

de seguridad.



14)   ESTABLECER   que   en   virtud   de   lo   dispuesto   por

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

pr6rroga  efectuada   por  Resoluci6n  25/2020  -respecto  de  las

medidas   cautelares   decretadas   por   situaciones   de   violencia

familiar    o    de    genero-,    se    extenderan    hasta    los    15    dias

posteriores    al    cese    de    la    medida    de    aislamiento    social,

preventivo  y  obligatorio.   Ello,   sin   perjujcio  de   lo  que  en  cada

caso  resuelva  el  Juez  de  la  causa,  tal  como  se  desprende  de

los considerandos del acto en cuesti6n.

15°)   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

iiiiiii=

S uperior Tribunal de  Jus(lola
Aeuordo  r®gl9!rado



ANEXo I-ACORDADA N°     2,C\  /2o2o

"PROTOCOLO  PARA EL REINICIO  PROGRAMADO  DE LAS

ACTIVIDADES  EN  LAS  INSTALACIONES  DEL PODER

JUDICIAL„.

1.-La  totalidad   de  las   unidades  funcjonales  de  ambos

distritos    judiciales     prestaran     servicios     con     una     dotaci6n

presencial   equivalente   a   no   mas   de   la   mitad   de   su   planta

permanente  plena  con  exclusion  de  los  grupos  de  riesgo,  en  el

horario  de  8  a  14  hs.,  debiendo  cada  titular  djsponer  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  STJ   N°

31/2020,  que  se  incorporaran  para  esta  nueva  etapa  con  las

modificaciones  pertinentes.

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     Perjcial    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    iugares    de

residencia permanente.

3.-   La  actividad  de  los  tribunales  y  demas  dependencias

del    Poder    Judicial    en    ambos    distritos   judiciales,    quedara

habilitada  a  partir  del  dia  26  de  mayo  del  corriente,  fecha  en  la

cual cesara  la suspeiisi6n  de  plazos  procesales oportunamente

dispuesta.

4.-   Todas   las   unidades   funcionales   del   Poder   Judicial

lleva,ran  adelante  sus  labores  en  forma  diaria,  en  los  horarios  y

con  los recaudos es'iablecidos en el apartado  1  del  presente.

5.-     Se     mantiene     el     sistema     de     diagramaci6n     de

audiencias,   conforme   lo   establecido   en   el   Anexo   V   de   la

Resoluci6n  STJ  N° 31/2020.

6.-  En  lc`  que  respecta  a  la  concurrencia  de  aquellos  que

requieran    asistencia  del  Ministerio  Pulblico  de  la  Defensa,   se

mantendran     los     canales     c!igitales     de     atenci6n     que     se

encuentran    en    vigencia,     asignando    turnos    para    aque!las

situaciones que  requieran  indefectiblemente  la  presencia fisica.

Asimismo,   en   la   medida   de   lo   posible,   se   priorizara   la

descentralizaci6n  para la asistencia en estos supuestos.

7.-Con  el  fin  de  evitar  la  aglomeraci6n  de  personas  y  de

garantizar el  ingreso  ordenado a  los  edificios del  Poder Judicial,

se   limitara   el   sistema   de   atenci6n   para   abogados   y  demas

auxiliares de I.usticia,  del  siguiente  modo:

En     primer     lugar,     los     que     cuenten     con     matriculas

finalizadas  en  ndmero  par,  s6lo  podran  asistir  los  dias  pares.

En   concordancia   con   ello,    los   que   cuenten   con   matricula
I



finalizada    en    nllmero    impar,    solo    podran    asistir    los    dias

impares.

La    segunda    restricci6n,    consistira    en    que    tanto    las

matriculas  pares,  como  las  impares,  se  dividiran,  a  su  vez,  en

pequefios   subgrupos,   a   los   que   se   les   asignaran   distintas

franjas  horarias,  para su atenci6n en el dia que le corresponda.

Quedan     exceptuados     de     estas     restricciones,     los

supuestos  de  convocatoria  a  audiencias,  como  asi tambien  las

presentaciones con vencimientos en el plazo de gracia.

Se    asignara    un    horario    especial    de    atenci6n    para

aquellos  incluidos en  los grupos de riesgo.

8.-  La   presentaci6n  fisica  de  escritos  o  documentaci6n

quedara reservada a casos de excepci6n, y debera realizarse a

traves  de  las  mesas  generales  de  entrada  y  recepci6n,  que  a

tal fin  se  implementaran.

9.-  Se  evaluara,  asimismo,  la  posibilidad  de  generar  un

horario extendido  para  la atenci6n de organismos  publicos.

10.-   La   propuesta   aqui   realizada   sera   monitoreada   en

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

eventual  modificaci6n,  previa  consulta  al  Comit6  0perativo  de


