RESOLuCION SSA-SGCAJ N° 13/20.

Ushuaia, /7de abril 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, el Superior Tribunal de Justicia profundiz6 Ias acciones preventivas

adoptadas -Resoluciones STJ 21/2020 y 23/2020-, declarando por Resoluci6n
STJ 24/2020 un periodo de "Feria Judicial Extraordinaria", prorrogado median-

te Resoluciones STJ 27/2020 y 29/2020.

Que todas las medidas hasta aqui adoptadas obedecieron al estado de
situaci6n que demand6 la actuaci6n coordinada de los distintos niveles y po.i

deres 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 por Resoluci6n STJ 31/2020 se fijaron politicas institucionales que

permiten su profundizaci6n, promoviendo su adaptaci6n a las exigencias actuales.

Que asimismo, se reiter6 la necesidad de delinear [os mecanismos que,

ante la situaci6n de emergencia reinante, garanticen un adecuado servicio de
justicia -fin esencial del Estado-, estableciendo que cualquier determinaci6n

que corresponda tomar en este periodo de excepci6n debera tener especialmente en consideraci6n los princjpios alli expuestos, bregando en todo momento por la correcta marcha de la administraci6n de justicia.

Que en dicho contexto, en virtud de la delegaci6n efectuada y en consonancia con los principios generales de celeridad, sencillez y eficacia que de-

ben guiar todo proceso; la necesidad de una pronta administraci6n de justicia ,

corresponde aprobar los Protocolos que como Anexos I a Ill forman parte de
la presente.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la pre-

sente de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 40 y concordantes de la ley provincial 110, el reglamento de organizaci6n y funcionamiento

del Poder Judicial, Acordada 120/94 y la Resoluci6n STJ 31/20.

Por ello:

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N
Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA
Y JURISDICCIONAL:

1°) APROBAR los Protocolos de "Audiencias", "Turnos" y "Capacitaci6n virtual", los que como Anexos I a Ill forman parte de la presente. Ello,

de conformidad a lo expuesto en los considerandos.
2°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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ANEXO I RESOLUC16N SSA-SGCAJ N° 13/2020

``PROTOCOLO DE AUDIENCIAS"

Mientras dure la situaci6n de emergencia sanitaria y conforme lo

dispuesto en el "Protocolo de Audiencias" aprobado mediante Resoluci6n STJ

N° 31/2020, el procedimiento para las audiencias no presencjales se realizafa

conforme las siguientes pautas.

Las Audiencias por Vldeoconferencia se realizafan por necesidades Jurisdiccionales. EI Juzgado, o unidad funcional, requirente sera el res-

ponsable de custodiar y registrar la misma, ademas de labrar las actas que

correspondieran, a menos que las partes intervinientes acuerden previamente
otra metodologia.

Las partes intervinientes en la Audiencia por Videoconferencia, se

comprometen a dar apoyo y soporte a los requerimientos legales que se esta-

`i``::

zcan en las mismas. Deberan instrumentar los medios para la coordinaci6n
las tareas de certjficaci6n de identidad de los intervinientes.

La Parte Requirente informara los datos minimos para la solicitud

la Audiencia por Videoconferencia a las Partes Requerjdas.
La programacj6n de la Audiencia por Vldeoconferencia debera in-

cluir la informaci6n tecnica necesaria a todas las partes y sera dirigida por el
organismo responsable de la actividad procesal.

Los abogados de las partes deberan poner a disposici6n de los
Juzgados, para hacer efectiva la comunicaci6n, enviando por medios electr6-

nicos los contactos correspondientes (Correo electr6nico, whatsapp, telefono
celular u otros).

Los documentos necesarios a utilizar en la Audiencia por Videoconferencia deben ser digitalizados con antelaci6n, verificando que sean legi-

bles como el formato para compartir durante la audiencia, de ser necesario.
En cuanto a la realizaci6n y resguardo de la informaci6n que se

transmita en las Audiencias por Vldeoconferencia, se deberan mantener las
reglas de confidencialidad y seguridad de las mismas.

Las partes se deberan comprometer a no demorar los actos, coordinando y respetando las pautas de dias y horarios de inicio.
Se informa y reglamenta el uso de la plataforma de Audiencia por VI-

deoconferencia para conocimiento y acceso por todos los intervinientes.

A efectos de la Programaci6n de las Audiencias por Vldeoconferencia,

se debera considerar:
La solicitud debe ser realizada en un plazo no menor a 72 horas habiles
previas a la realizaci6n de la misma.

El plazo previo minimo de 48 horas habiles sera fundamental para po-

der realizar las pruebas tecnicas correspondientes.
Se debera remitir la solicitud desde un correo electr6nico oficial a la di-

recci6n de correo electr6nico: ogd@justierradelfuego.gov.ar, con los siguien-

tes datos:
-Descripci6n de la Audiencia por Videoconferencia:
Parte Requirente: (quien solicita la Audiencia por Vldeoconferencia),

sera siempre el Juzgado o Tribunal, con competencia sobre la causa.
El tribunal debera lnformar:

Numero de Expediente:
Caratula:

Denominaci6n del Juzgado:

Partes Requeridas: (Seran las partes que participafan en la Audiencia

por Vldeoconferencia desde cualquiera de los puntos en que esta se desarrolle).

Apellido y Nombre:
DNI NO:

Contactos por medios electr6nicos: (correo electr6nico, whatsapp, telefono celular u otros).

Calidad de la participaci6n: (funcionario, abogado, una de las partes,
etc.)

Fecha y horario de inicio: es requisito necesario para la realizaci6n de la
audiencia virtual.

(Determinar si es necesaria la grabaci6n de la misma.)

La Oficina de Gesti6n Digital, responsable de la organizaci6n, realizara

las pruebas de conexi6n con los intervinientes para verificar el estado de disponibilidad de los medios, en todos los extremos de la comunicaci6n. Esta

prueba debera realizarse con la antelaci6n suficiente, quedando un registro en
la aplicaci6n.

El equipamiento debera estar disponible en cada extremo y conectado
con un minimo de 15 minutos antes del horario pactado de inicio. Informando

las reglas de confidencialidad y seguridad de las Audiencias por Vldeoconferencia en cuanto a la realizaci6n y resguardo de la informaci6n transmitida.

\
Dr. David Pachtman
Secre`ano de Ge.ti6n y Coordineci6n
Adminishatwa y Jungdiccionel
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ANEXO 11 RESOLUCION SSA-SGCAJ N° 13/2020

"PROTOCOLO DE SOLICITUD DE TURNOS"

EI Sistema de Turnos para abogados que concurren al Poder Judicial de Tierra del Fuego, se implementara teniendo en consideraci6n lo dis-

puesto en las resoluciones adoptadas en el marco del Covid-19, a los fines

de organizar la concurrencia de los letrados a las mesas de entradas de los
Juzgados habmtados, con el objetivo de brindar una atenci6n eficaz, reducien-

do la presencia de personas en los edificios como tambien los tiempos de es-

pera y permanencia.
Esta modalidad de atenci6n exclusiva con turnos programados se
extendera, en principio, para asignar racionalmente la presencia en las mesas

de entrada y areas comunes, teniendo especialmente en consideraci6n las
pautas de seguridad exigjdas.
La asignaci6n de los turnos se realizara por medio de la Oficina
de Gesti6n Digital (OGD) mediante la aplicaci6n WhatsApp en el horario comprendido desde las 8:00 hs. y las 16:00 hs., contemplando criterios y disponi-

bilidad de las agendas de los Juzgados, para una equilibrada carga de trabajo
de los Tribunales y Oficinas.

En el sistema Kayen se habilitafa el icono de la aplicaci6n WhatsApp donde el abogado registrado podra realizar la solicitud de turno garantizando la autoria del pedido y fomentando la utilizaci6n de las herramientas digitales brindadas por el Poder Judicial.
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Para la asignaci6n del Turno, el profesional debera brindar infor-

maci6n comun para estos y, considerando la solicitud, debera informar:
-Apellido y Nombre
.No Matricula
-Distrito Judicial

-Juzgado
_ No de Expediente
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La Oficina de Gesti6n Digital procedera ingresando al Sistema

Kayen a corroborar los datos de nLimero de expediente y abogado; y al sistema Zimbra que brindara la disponibilidad de la agenda del Juzgado correspondiente.

Se contempla el horario de 9 a 10 para turnos solicitados por personas que integren los grupos de riesgos por Covid-19.
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El interesado obtendra una propuesta de turno, con la posibilidad

de aceptarlo o cancelarlo de manera online dentro de las 24 hs. de otorgado.
Para confirmar el turno propuesto por la Oficina de Gesti6n Digi-

tal, el abogado debera enviar: "ACEPTO TURNO" en el plazo establecido.
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Aceptado el turno propuesto, la Oficina de Gesti6n Digital registra-

ra en la agenda correspondiente, mediante el sistema Zimbra la asignaci6n
del turno, con todas las especificaciones posibles a fin de evitar ambiguedades.
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EI Juzgado podra vjsualizar de manera automatica los turnos con

sus especificaciones en la agenda en el sistema Zimbra, pudiendo, en caso
de considerarlo, proponer la modificaci6n del mismo de acuerdo a las necesidades funcionales.
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ANEXO Ill RESOLUCION SSA-SGCAJ N° 13/2020

"PROTOCOLO DE CAPACITAC16N VIRTUAL"

A efectos de continuar con el programa de capacitaci6n constante
que viene implementando el Superior Tribunal de Justicia por intermedio de la

Escuela Judicial, durante el periodo de emergencia se pondra a disposici6n
de los agentes y funcionarios la siguiente oferta virtual:

A.

"Prevenci6n de contagios de infecciones respiratorias (gripe,

COVID-19 entre otros) en ambitos con circulaci6n de personas".

Objetivos:

I

Prevenir la transmisi6n de todas las infecciones respiratorias en

ambitos de atenci6n al pdblico, incluyendo las infecciones producidas por coronavirus como el COVID-19.

Adoptar medidas como practicas estandar para la prevenci6n de
cciones respiratorjas tales como gripe, coronavirus, entre otros, que se
transmiten por gotas de saliva al hablar, toser y estornudar; y que contaminan

superficies y objetos en un area de circunferencia de aproximadamente un metro.

Aportar informaci6n especializada a todo el personal para sus ta-

reas en contexto de la emergencia sanitaria.
Fomentar las practicas de Djstanciamiento Social como mecanismo
de prevenci6n.
Propiciar la colaboraci6n individual en el mantenimiento higienico

de los lugares de trabajo.
Favorecer la solidaridad y la seguridad laboral generando habitos

de comportamiento social preventivo de contagios.

Contenido:

-Nociones Fundamentales sobre el virus COVID-19 y la Pandemia

conforme OMS.

-Prevenciones en el Ambito Laboral

- Recomendaciones para antes de desplazarse
-Recomendaciones para el desplazamiento
- Recomendaciones visuales

-Adecuada higiene de manos
-Adecuada higiene respiratoria
-Desinfecci6n de superficies y ventilaci6n de ambientes
-Distancia de seguridad

-Medidas de organizaci6n
-ldentificaci6n de personas de riesgo

- Medidas a adoptar en caso de manifestaci6n de sintomas en el
ambito laboral.

Metodologia:

Capacitaci6n a distancia disponible para todos los ni-

veles funcionales.

Herramientas pedag6gicas: Videos explicativos, tutorias, presentaciones graficas.

Evaluaci6n: Test con sistema de opciones

8.

``Marco lnternacional de los Derechos Humanos de la
Mujer„.

Objetivos:

Replicar

las capacitaciones que en la tematica brinda la Oficina de la

Mujer de la CSJN.

Se trata de un taller que fue dado en el Poder Judicial de TDF a
funcionarios en el aFlo 2012, corresponde a los primeros talleres de la Oficina
de la Mujer.

Material: Se utilizara el material sugerido por la CSJN.

El acceso sera mediante las plataformas utilizadas por el Superior
Tribunal.

Total de minutos de Videos: 30, dividido en 5 videos correspondiente a 4
m6dulos.

Total tiempo de lectura del material: entre 8 y 10 hs.

Evaluaci6n: Test de preguntas con respuesta sobre mLIltiples opciones.

Contenido:

MODULO 1 : Tratados lnternacionales Obligatoriedad

MODULO 2: Las Convenciones de Derechos Humanos de la Mujeres
Video 2: Dra. Liliana Tojo

Profesora de la Maestria de DDHH de la Universidad de la Plata

(material de lectura las Convenciones de Belem do Pars y la Cedaw)
MODULO 3.. Procedimiento del Sistema lnteramericano de protecci6n

de los derechos humanos
Video 3: Dr. Alejandro Morlachetti

Especialista en Derechos lnternacional y Derechos Humanos
(material de lectura a informar oportunamente)
MODULO 4. Jurisprudencia lnternacional

video 4: Dra. M6nica Pinto

Decana de la Facultad de Derecho de la UBA
Dra. Liliana Tojo

Profesora de la Maestria de DDHH de la Universidad de la Plata
(material de lectura casos resueltos por la CIDH: a) Morales de Sierra

vs. Guatemala; b) Maria Elena Loayza Tamayo vs. Peru; c) Raquel

Martin de Mejia vs. Peril; d) Ciudad Juarez en Mexico; e) Maria Da
Pefia vs. Brasil)

Video 5: Dr. Femando Ramirez

(material de lectura casos resueltos por la CIDH : Caso Gonzalez y
otras "Campo AIgodonero vs. Mexico"
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