RESOLUcloN SSA-SGCAJ N° ^8 /2o2o.

USHUAIA,23 de mayo de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Acordada N° 26/2020 el Superior Tribunal de Justicia
aprob6 el "Protocolo para el reinicio programado de las actividades en las instalaciones del Poder Judicial", disponiendo su aplicaci6n a partir del dia 26 de

mayo del corriente,

Que en la misma oportunidad 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 pro-

ceda 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 el reinicio programado de las actividades en los terminos del

proyecto aprobado.
Que el dia 21 de mayo se llev6 a cabo una reunion por video conferencia con la Asociaci6n de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la

Provincia, las Asociaciones Gremiales con representaci6n en este Poder Judicial y los Colegios Publicos de Abogados de ambos distritos judiciales, cuyas

conclusiones se notificaron al Comite 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, emitiendo la Resoluci6n MS 000827/2020.

Que en consecuencia, por Acordada N° 29/2020 se sustituy6 el
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Anexo I de la Acordada N° 26/2020 y se aprob6 el nuevo Protocolo para su
implementaci6n a partir de la fecha alli estipulada.

Que en dicho esquema, la concurrencia personal queda limitada a

r*f~i:. estrictamente necesario y la presentaci6n de escritos o documentos en so

porte papel a los casos de excepci6n y por intermedio de las mesas generales
de entrada y recepci6n que a tal fin se implementen, manteniendo la vigencia
de los canales digitales como prioritarios en ambos casos.

Que asimismo, se deleg6 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 necesa-

rios, seglln se encomendara previamente por Acordada N° 26/2020.
Que la implementaci6n del "Protocolo para el reinicio programado
de las actividades en las instalaciones del Poder Judicial" implica dejar sin

efecto la suspensi6n de plazos procesales oportunamente dispuesta en el
marco de la Feria Judicial Extraordinaria.

Que asi, se defini6 un esquema que permita una reapertura paulatina, ordenada y segura.

Que en cumplimiento de la tarea encomendada, a los fines de

adoptar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos, de la totalidad del personal dependiente de este Poder Judicial y de los

operadores del sistema de justicia que concurren a las distintas dependen-

cias, se actualizaron

los Protocolos previamente aprobados mediante Reso-

luci6n STJ N° 31/2020 y se elaboraron aquellos imprescindibles para el reini-

cio programado de las actividades dispuesto.
Que, asimismo, con el objetivo de garantizar el respeto de las dis-

tancias sociales y demas prerrogativas de bioseguridad vigentes en el actual

contexto, corresponde establecer las metodologias de ingreso y egreso que
mejor se adecuen a las caracteristicas edilicias de cada inmueble.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la
presente de conformidad a las atribuciones conferidas por el art. 40 y concordantes de la ley provincial 110, el reglamento de organizaci6n y funcionamien-
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to del Poder Judicial, las Resoluciones S.T.J. N° 176/18 y 08/19, Acordada

120/94, la Acordada STJ 29/2020 y articulo 1° del "Protocolo para el reinicio sap
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programado de las actividades en las instalaciones del Poder Judicial".

Por ello:

LOS SECRETARIOS DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N
Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADMINISTRATIVA Y
JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1°) APROBAR el "Protocolo de lngreso a los edificios del Poder

Judicial", el que como Anexo I forma parte de la presente. Ello, de conformi-

dad a lo expuesto en los considerandos.
2°) APROBAR el "Protocolo de Higiene y Seguridad", el que co-

mo Anexo 11 forma parte de la presente. Ello, de conformidad a lo expuesto

precedentemente.
3°) APROBAR el "Protocolo de Personal afectado a prestar fun-

ciones de manera presencial", de conformidad al texto que obra como Anexo
Ill.

4°) APROBAR el "Protocolo de comunicaciones electr6nicas y
trabajo remoto para el servicio esencial de justicia", el que como Anexo lv

forma parte de la presente.
5°) APROBAR el "Protocolo de Audiencias", que como Anexo V
integra la presente.

6°) APROBAR el "Protocolo de transferencia de sumas de dinero
bancarizadas por medios electr6nicos", segLin lo indicado como Anexo Vl de

la presente.
7°) APROBAR el "Protocolo de Trabajo en la Modalidad a Distan-

cia o Remota" el que como Anexo Vll forma parte de la presente. Ello, en los
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terminos expuestos.
8°) APROBAR el "Protocolo de Notificaciones", el que como
Anexo Vlll integra la presente.

9°) APROBAR el "Protocolo de Higiene de Vehiculos", que como

Anexo IX forma parte de la presente.
10°) APROBAR el "Protocolo de lmplementaci6n de Procesos de

Mediaci6n en Entorno Virtual", de conformidad al texto agregado como Anexo
X.

11°) APROBAR el "Protocolo de concurrencia de abogados", que

como ANEXO Xl forma parte de la presente.
12°) APROBAR las "Guias de Buenas Practicas", que como
Anexo Xll forma parte de la presente.

13°) HACER SABER que hasta la puesta en practica de las nue-

vas funciones del sistema Kayen previstas por Acordada N° 27/2020, continua fan vigentes las casillas de correo Covid-19 para todo tipo de tramite.

14°) HACER SABER que en caso de ser estrictamente necesaria
la presentaci6n fisica de demandas o escritos, deberan ser canalizadas en las
mesas generales de entradas y recepci6n en los terminos del articulo 9° de la

Acordada N° 29/2020. En caso de nuevas demandas se exigira la previa carga del formulario disponible en el sistema Kayen y la remisi6n por correo elec-

tr6nico a las siguientes casillas segl]n corresponda:
receDtoriaDJScvidl9@iustierraldelfueao.gov.ar,
receptoriaDJNcovidl9@iustierradelfueao.qov.ar.
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15°) MANDAR se registre, notifique, publique y cumpla.
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ANExO I-REsOLuci6N SSA-sGCAj Nq\ey2020

"PROTOCOLO DE INGRESO A LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL"
1. Hasta tanto se disponga lo contrario, los Tribunales de la Pro-

vincia funcionaran segun las pautas establecidas en el presente Protocolo.

2. Se recuerda a la ciudadania en general, la necesidad de evitar
acudir a los edificios en forma presencial, haciendolo en caso estrictamente

necesario y siempre y cuando su situaci6n no pueda ser resuelta por los canales habilitados al efecto, que aqui se recuerdan:
-Fiscalia Ushuaia 0290115583077

-Fiscalia Rio Grande 0296415607833
-Defensoria DJS 0290115448841
-Defensoria DJN 0296415611459

-Juzgado de Familia y Minoridad N° 2 -DJN 0296415557747

-Secretaria Penal 02964-15604314
DIAT

-Ushuaia -02901

15469155 / 02901

15584035/ 02901

15469078/

02901 -441588.
-Tolhuin -02964 493968/ 02901

15646138/ 441500 int.1518

-Rio Grande -02964 15625666/ 02964 154625721/ 02964 435029/

02963 435034
mas los que pr6ximamente se vayan incorporando.
En el Distrito Judicial Norte, el Ministerio Pdblico de la Defensa instru-

mentara los mecanismos necesarios para descentralizar la atenci6n de YPF
en el edificio de calle Multipuertas DIAT/ Acceso a Justicia, sito en 9 de julio
NO 833.

3. INGRESO Y EGRESO
a. Ingreso.

Por razones de seguridad, y a los fines de ordenar y restrjngir la
circulaci6n de personas en los distjntos edificios del Poder Judicial, se habilita-

ra en cada uno de ellos una unica entrada, para cuyo acceso deberan respe-

tarse las consignas que se establecen en los acapites que a continuaci6n se
detallan.

Los funcionarios y empleados que ostenten sistemas de acceso
por circuitos de ingreso alternativos, deberan respetar el unico medio de ingreso habilitado, a fin de cumplimentar identicos controles sanitarios que los
estipulados para el pLlblico en general.

b. Egreso.

Al solo efecto de la salida, podra habilitarse segdn las caracteristicas del edificio una puerta alternativa colocando el respectivo control.

4. Al momento de ingresar a los edificios habilitados, se consultara a los usuarios del servicio de justicia el motivo de su presencia en el edificio. A estos fines sera imprescindible que el ciudadano, matriculado o auxiliar

de justicia cuente con el cubreboca correspondiente.
5. EI personal alli dispuesto llevafa el registro de ingresos en el
que asentara nombre, apellido, D.N.I. o matricula y telefono.

6. Luego de ello, el ingresante pasara por las bandejas de desin-

fecci6n de calzado colocadas y debera cumplir con un test de temperatura

corporal, a cargo de personal que a tales efectos coordinara, capacitara y supervisara el cuerpo medico-forense perteneciente a la Direcci6n Pericial del
S.T.J., en cooperaci6n con efectivos de la guardia policial permanente. Un re-

gistro de valores igual o mayor a 37,5 grados obstara el ingreso de la persona

a las instalaciones, activandose -en caso de corresponder y a criterio de los
facultativos forenses- los mecanismos protocolares previstos por las autoridades sanitarias pertinentes.
7. En este sentido, los edificios de Congreso Nacional 502 de la

Ciudad de Ushuaia y del ex-Campamento YPF de la Ciudad de Rio Grande,
en tanto se preven como los de mayor circulaci6n de personas, seguiran bajo
el control directo del personal perteneciente a la Direcci6n Pericial. En el resto

9¥\-:;#

de las dependencias, incluido el edificio sede del Superior Tribunal de Justicia,

dicha actividad estara a cargo de personal especialmente designado y preparado para ello.

En relaci6n a los edificios en los que funciona el Juzgado Electo-

ral, el Registro de la Propiedad lnmueble, las Oficinas de Tasas, Registro y
Archivo, Jurisprudencia y Planificaci6n Estrategica Consensuada y el Centro

de Mediaci6n, estaran a cargo de personal especialmente preparado para ello
en un solo turno que sera de 8 a 11 hs, horario en el que se atendera al publiCO.

En la ciudad de Rio Grande, la barrera sanitaria dispuesta en el

edificio central funcionara tambien para el personal y asistentes a la Camara

de Apelaciones, al Centro de Mediaci6n, al Juzgado de Ejecuci6n y al Juzgado de lnstrucci6n n° 3.

En relaci6n a los edificios donde funciona el centro multipuertas

de Rio Grande como el de Tolhuin, y el del Registro de la Propiedad lnmue-

ble, el control de temperatura de la barrera sanitaria estara a cargo de personal especialmente preparado.
8. De superar ese primer control, previa higienizaci6n de sus ma-

nos, la persona sera dirigida al mostrador de Atenci6n al Ciudadano, donde un
operador indicara el canal adecuado para la derivaci6n a alguna de las unida-

des funcionales, previa comunicaci6n con las mismas, en caso de no contar
con citaci6n previa. Los abogados o auxiliares de justicia podran dirigirse di-

rectamete a la unidad funcional correspondiente.

9. El control se efectuara diariamente a toda persona que ingrese
a los edificios, incluido el personal afectado para prestar funciones de manera
presencjal, en forma previa a su ingreso al edificio, debiendo respetar identicas pautas. Mientras duren las medidas de control sanitario y epidemiol6gico

que dan lugar al presente protocolo se suspende el control del horario de ingreso del personal en los edificios del Poder Judicial mediante el sistema de
identificaci6n de huellas dactilares,

10. Se reforzara la guardia policial a los fines de asistir, en caso

de ser necesario al personal jnvolucrado.

11. A lo largo de todo el proceso aqui descripto se guardafa especial celo en respetar la distancia de seguridad y el trato cordial.
12. Identico procedimiento se debefa realizar en caso de rejngreso al edificio.
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ANExO ii-REsOLuci6N SSA-sGCAj Noror2020

"PROTOCOLO DE HIGIENE Y SEGURIDAD"

1. El area de Servicios Generales efectuara las fumigaciones correspondientes con la periodicidad adecuada segun informe de la Direcci6n
Pericial y el Responsable de Higiene y Seguridad. Esta tarea sera coordinada

con el servicio de limpieza, a los efectos de evitar la superposici6n de tareas y
aglomeraci6n de personas.

2. Se debera garantizar la entrega de los elementos de protecci6n
e higiene correspondientes para resguardar la bioseguridad de las personas
que presten funciones de manera presencial. El alcohol en gel y liquido, la la-

vandina y las toallas de papel descartable, seran suministrados por Servicios

Generales, mientras que los cubrebocas, barbijos, mascaras y/o instrumentos
sjmilares, seran entregados por la Direcci6n Pericial, a requerimiento del Titular de la unidad funcional.

3. Se reiteran las Recomendaciones para prevenir la transmisi6n
de infecciones respiratorias publicado oportunamente en la pagina jnstitucional de este Peder Judicial: httDs:/^^rvw.iustierradelfueao.aov.ar/?D=21073

4. Se debefa proourar la manipulaci6n de telefonos celulares y ar-

ticulos de uso personal previa higienizaci6n de manos, evitando su dep6sito

en superficies de uso comun.

5. Se debera mantener en todo momento la distancia de seguridad.

6. Se debera respetar el uso de tapaboca.
7. Se deberan ventilar adecuadamente los ambientes.
8.

La manipulaci6n de papeles debera realizarse con previa y

posterior higienizaci6n de las manos, manteniendo en todo momento el

tapaboca

y

en

superficies

inmediatamente posterior a ello.

higienizadas

previamente

y

de

modo

9.

Se deberan utilizar en todo momento toallas, elementos

descartables y de limpieza que seran provistos adicionalmente por este
Poder Judicial, por intermedio del area de Servicios Generales, a los

fines de higienizar, en forma previa a su uso, picaportes, escritorios o
elementos informaticos o de trabajo, cumpliendo identico procedimiento

luego de su uso.
10.

Durante

el

tiempo

que

la

situaci6n

de

emergencia

lo

demande, el uso de ascensores quedara limitado exclusivamente a
aquellas personas que posean algun tipo de discapacidad motora,

debiendo proceder a su desinfecci6n antes y despues de cada uso.
11.

Sera obligaci6n de cada agente la desinfecci6n del area de

trabajo durante la jornada de trabajo a los fines de resguardar su propia
seguridad.

12.

El personal de limpieza prestara funciones en horario de la

tarde, evitando de esta manera la superposici6n de personas en los
edificios. EIlo, sin perjuicio de los refuerzos que fueran necesarios

durante el horario de atenci6n,
13.

El personal de limpieza debera realizar sus tareas utilizando

tapaboca, guantes y todo otro elemento que las areas competentes
indiquen,

14.

Es conveniente lavar el piso y baF`os con dos baldes y dos

trapos cuando se cierra la jornada laboral. Esto es un primer balde y

primer trapo con agua con detergente. Y luego con el segundo balde y

el segundo trapo, nuevamente con agua con soluci6n desinfectante.
15.

Utilizar lavandina 1 parte en 9 de agua, para desinfectar el

piso y los bafios.

16.

La misma soluci6n se utilizara para rociar y desinfectar

picaportes y puertas.
17.

Notificara la Empresa de limpieza de lo aqui dispuesto para

su implementaci6n y capacitaci6n al personal.
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ANEXO Ill -RESOLUC16N SSA-SGCAJ N° 18/2020

"PROTOCOLO DE PERSONAL AFECTADO A PRESTAR FUNCIONES DE
MANERA PRESENCIAL"

1. Hasta tanto se disponga lo contrario, los Tribunales de la Provincia

funcionaran segl]n las pautas establecidas en los protocolos que integran la

presente.
2. El horario de ingreso sera a partir de las 7.30 hs. y se organizara de

modo escalonado para evitar la aglomeraci6n de personas y garantizar el distanciamiento en todo momento, iniciandose el horario de atenci6n a las 8.00
hs. El horario de egreso sera a partir de las 14 hs. siguiendo igual criterio.

3. El personal afectado a prestar funciones de manera presencial queda
eximido del registro de huella, debiendo elevar las autoridades de la unidad el

parte diario al Area de Personal via correo electr6nico oficial.

4. El personal que concurra a los edificios debera mantener en todo

momento la distancia de seguridad, evitando reuniones y encuentros en cuanto fuera posible. A tales fines se debera priorizar el uso de los sistemas tecno16gicos a disposici6n.

Para ingresar al edificio debera utilizar en forma obligatoria tapaboca y
mantenerlo en todo momento de circulaci6n por el edificio.

5. Previo a ingresar a su oficina debera higienizar las manos y pulveri-

zar con la soluci6n indicada en el protocolo especifico, Ia totalidad de las superficjes a manipular.

6. El personal que asista a los edificios debera cumplir acabadamente la

totalidad de las pautas definidas, garantizando su seguridad y la de terceros.
7. El personal judicial que presente cualquier tipo de sintomatologia

compatible con la enfermedad debera abstenerse de asistir a su puesto de
trabajo, notificando la situaci6n en forma inmediata via correo electr6nico institucional al Area de Personal, quien lo jnformara a la Direcci6n Pericial.

c\e\

8. La Direcci6n Pericial realizara un seguimiento del personal, elevando

informes semanales a la Secretaria de Superintendencia y debera notificar
inmediatamente cualquier situaci6n detectada para su reporte a las autorida-

des sanitarias competentes.
9. El personal que no se encuentre afectado a la prestaci6n de tareas
en forma presencial durante este periodo debera abstenerse de concurrir, salvo autorizaci6n previa de su superior.
10. Se reitera la prohibici6n de reuniones, audiencias y conversaciones
en espacios sin ventilaci6n.
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ANEXO IV -RESOLUC16N SSA-SGCAJ N° I8y2020

"PROTOCOLO DE COMUNICACION ELECTRONICA Y TRABAJO
REMOTO PARA EL SERVICIO ESENCIAL DE JUSTICIA"

A partir de lo dispuesto en la Acordada S.T.J. N° 26/2020, se impone la actualizaci6n del protocolo de "COMUNICAC16N ELECTRONICA Y

TRABAJO REMOTO PARA EL SERVICIO ESENCIAL DE JUSTICIA'', que
fuera adoptado como Anexo lv mediante Resoluci6n S.T.J N° 31/2020, asi

como la ratificaci6n de sus partes pertinentes.
En virtud de la Acordada S.T.J. N° 27/2020, que aprob6 el Siste-

ma de Actuaciones Electr6nicas (SAE) Kayen para todos los fueros no penales, corresponde, en lo que resulte necesario, compatibilizar y profundizar el

protocolo mencionado. En este sentido, las casillas de correo electr6nico Co-

vid-19 permaneceran vigentes, siendo reemplazadas para los abogados a
partir de la puesta en practica de las aplicaciones del sistema Kayen.
De ta[ modo, se establece lo siguiente:

1.-Ratificar la continuidad del avance en la instalaci6n de acce-

sos remotos y en linea mediante VPN a sus respectivos Sistemas lnformaticos de Gesti6n de Expedientes (S.I.G.E.), por parte de los magistrados y funcionarios de todos los 6rganos del Poder Judicial, para la continuidad del tra-

mite de causas.
2.- Ratificar la continuidad en la ampliaci6n del alcance del Siste-

ma de Gesti6n Judicial "Kayen" a los fueros y 6rganos judiciales que aun no lo

utilizan, con el objeto de que magistrados, funcionarios -en una primera etapa-

y luego tambi6n partes autorizadas en cada expediente, tengan acceso inmediato y en linea a ellos, mediante usuario y contrasefia propios.
De igual forma que lo indica la Acordada S.T.J N° 27/2020 para

los juzgados de familia, en los juzgados del fuero penal cada 6rgano j.urisdic-

cional debera habilitar a los funcionarjos autorizados en cada expediente en

una primera etapa, y luego a las partes autorizadas, a su visualizaci6n en linea mediante el Sistema "Kayen".

3.-Ratificar, para el fuero penal, la continuidad del uso de los co-

rreos electr6nicos de emergencia de cada 6rgano jurisdiccional, para que los

profesionales abogados que son parte autorizadas de un expediente remitan
su solicitud de acceso por Sistema "Kayen" a la causa que le competa, como
paso previo a ser autorizados a la visualizaci6n de las actuaciones en cuesti6n.

4.- Ratificar el requerimiento de que tanto fuerzas de seguridad
como servicio penitenciario de la provincia envien -indefectiblemente- toda
actuaci6n, sumario, nota, diligencia, etc., que remitan por escrito a un 6rgano
judicial, tambi6n de forma digital a su correo electr6nico especifico.
Ratificar que los 6rganos jurisdiccionales podran solicitar el em-

pleo de la misma metodologia al resto de organismos publicos o entidades

privadas a quienes les requieran informaci6n o datos en el marco de las ac-

tuaciones que posean. Incluso, las que tengan documental adjunta que debera cargarse en formato no modificable "PDF".
Ello, sin perjuicio de la obligatoriedad de presentar los documen-

tos originales que fueren en papel, en caso de ser solicitados por la autoridad
judicial.

Ratificar que todos los escritos realizados por intermedio del co-

rreo electr6nico dispuesto a tal efecto, deberan estar firmados y aclarados por
su presentante, utilizando escaneo previo de la actuaci6n o formato digital no

modificable "PDF", en caso de ser necesario, describiendo en el asunto el ex-

pediente de referencia.
Ratificar que si por alguna circunstancia el letrado no pudiera es-

tampar su firma en el escrito debera consignar sus datos completos, documento de identidad, matricula y numero de celular de contacto, especificando

las razones que motivan la ausencia de firma.
5.- Profundizar el desarrollo del sistema de actuaciones electr6ni-

cas (Kayen) aprobado en la Acordada S.T.J. N° 27/2020, para su uso en el
fuero penal, por parte de Ministerios Publicos y partes autorizadas de un expediente.
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6.- Ratificar que -por el momento- las presentaciones efectuadas
al correo electr6nico especifico con las formalidades dispuestas, asi como
las cargadas en el Sistema "Kayen" mediante el usuario habilitado, seran

tenidas como validas y veraces, haciendo responsable del contenido a su
emisor y pasible de las consecuencias y sanciones administrativas, legales

o juridicas de su acto cuando corresponda.
7.-Avanzar en el desarrollo de los sistemas S.IG.E y "Kayen" pa-

ra que todas las notificaciones del fuero penal puedan realizarse via electr6nica. Ello, sin perjuicio de las que por su caracter o necesidad deban ser
notificadas en papel, segun el criterio de los titulares de cada juzgado.
8.- Avanzar en el establecimiento de firma digital (tipo Onti o de

Plataforma de Firma Digital Remota), como legalmente equivalentes a la
firma ol6grafa, y segtln la mejor compatibilidad de disefio para la comuni-

caci6n externa y su integraci6n futura a los sistemas S.I.G.E y "Kayen".

En una primera etapa, para los magistrados y funcionarios de este Poder Judicial en relaci6n a la comunicaci6n externa, conforme los usos

precisos que se establezcan.
En una segunda fase, para otorgar firmas digitales a los profesio-

nales abogados en virtud de los permisos acreditantes que posee este Poder Judicial.
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ANEXO V-RESOLUC16N SSA-SGCAJ N°16/2o20

"PROTOCOLO DE AUDIENCIAS"

Mientras dure la situaci6n de emergencia sanitaria provocada por

la pandemia de Covid-19, todo tipo de audiencia que se realice debera ajus-

tarse a las pautas establecidas en el presente Protocolo.

1. Audiencias no presenciales:

Como regla general se implementa la Audiencia por Videoconferencia como un medio concreto para agilizar los procesos jurisdiccionales, en

un todo de acuerdo a los principios de concentraci6n de los actos procesales,
economia y buena fe procesal.
La aplicaci6n a utilizar para la realizaci6n de la Audiencia por VI-

deoconferencia sera implementada por la Prosecretaria de Modernizaci6n y

en materia de seguridad sera validada atendiendo a las recomendaciones de
la Direcci6n de lnformatica y Comunicaciones.

Debera ser accesible para todos los intervinientes y participantes

extra institucionales, no generando costo alguno para estos, tanto para las
Audiencias por Videoconferencias que involucren a todos sus participantes, o
s6lo alguno de estos.
En cuanto a la realizaci6n y resguardo de la informaci6n que se

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

La Audiencia por Vldeoconferencia puede ser cancelada por moti-

vos de fuerza mayor, por fallas t6cnicas que no pudieran ser subsanadas y/o
fallas de coordinaci6n entre las partes intervinientes. En el caso de que esto

ocurriese, se elevara un informe que detalle el causante de la cancelaci6n,

comprometiendose las partes a subsanar los inconvenientes.

Tambien podran ser canceladas, suspendidas o restringidas por
hechos sobrevinientes que, a criterio del juez interviniente, recomienden adoptar tal decisi6n.

a.

EI procedimiento a utilizar para su realjzaci6n sera el dispuesto

por las Secretarias de Superintendencia y Administraci6n y la de Gesti6n y
Coordinaci6n Administrativa y jurisdiccional.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente, seran validas las comunicaciones realizadas por otros medios (entrevistas o audiencias, etc.), siempre y cuando se garantice la identidad, documentaci6n, y se

deje constancia fidedigna de su contenido.

2. Audiencias Presenciales:

En aquellos casos en los que fuera estrictamente necesaria la
realizaci6n de la Audiencia de manera presencial, previa determinaci6n de los

jueces respecto a la imposibilidad o inconveniencia de su desarrollo de mane-

ra virtual, los actos se llevaran a cabo con todos los recaudos que garanticen
el respeto de las medidas de higiene y seguridad y las restricciones vigentes,
sin poner en riesgo la salud de ninguna persona.

La audiencia presencial se debera desarrollar en un lugar acondi-

cionado que cumpla de manera efectiva las pautas establecidas, para esto en
el marco de esta emergencia, para lo cual se dispone la habilitaci6n de la sala
de audiencias de oralidad, el sal6n de usos mllltiples de la Camara de Apela-

ciones y el sal6n Conrado Witthaus en el DJS, como asi tambi6n la sala de
audiencias de oralidad y el salon de usos multiples de los tribunales del DJN y

toda otra cuya adaptaci6n decida el Superior Tribunal.

Pautas para la coordinaci6n de audiencias presencjales:
La utilizaci6n de las salas de oralidad sera coordinada con los

jueces del fuero civil y comercial, atento a la programaci6n de audiencias exis-

tente. La utilizaci6n de las restantes salas de ambos distritos sera diagramada

por la Secretaria de Superintendencia, priorizando el cronograma de audiencias ya fijado.

Las personas que asistan a los edificios a estos fines deberan
cumplir acabadamente la totalidad de las pautas definidas en el Protocolo de
lngreso a los Edificios del Poder judicial, garantizando su seguridad y la de

terceros.
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Dichos espacios, seran utilizados en caso de ser necesario, para
las entrevistas que organicen los diferentes organismos.

Asimismo, se evaluara en forma continua la necesidad de acondicionar nuevos espacios, si asi lo exigieran las necesidades funcionales.

Consideraciones especificas para audiencias no presenciales:

Las Audiencias por Vldeoconferencia se realizaran 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 establezcan en las mismas. Deberan instrumentar los medios para la coordinaci6n
de las tareas de certificaci6n de identidad de los intervinientes.

La Parte Requirente informara los datos minimos para la solicitud

de la Audiencia por Videoconferencia a las Partes Requeridas.
La programaci6n de la Audiencia por Vldeoconferencia debera incluir 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 Vldeo-

conferencia deben ser digitalizados con antelaci6n, verificando que sean legi-

bles como el formato para compartir durante la audjencia, de ser necesario.
En cuanto a la realizacj6n 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.
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Se informa y reglamenta el uso de la plataforma de Audiencia por

Vldeoconferencia para conocimiento y acceso por todos los intervinientes.

A efectos de la Programaci6n de las Audiencias por Vldeoconfe-

rencia, se debefa 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

poder realizar las pruebas tecnicas correspondientes.
Se debera remitir la solicitud desde un correo electr6nico oficial a
la direcci6n de correo electr6nico: ogd@justierradelfuego.gov.ar, con los si-

guientes datos:
-Descripci6n de la Audiencia por Vldeoconferencia:
Parte Requirente: (quien solicita la Audiencia por Vldeoconferen-

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

Nl]mero de Expediente:
Caratula:

Denominaci6n del Juzgado:

Partes Requeridas: (Seran las partes que participaran en la Au-

diencia 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 par-

tes, 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, rea-

lizara 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. In-

formando las reglas de confidencialidad y seguridad de las Audiencias por VI-

deoconferencia en cuanto a la realizaci6n y resguardo de la informaci6n
transmitida.
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ANEXO Vl-RESOLUC16N SSA-SGCAJ N°`6/2020

``PROTOCOLO DE TRANSFERENCIAS DE SUMAS DE DINERO

BANCARIZADAS POR MEDIOS ELECTR6NICOS"

1.-Las 6rdenes de pago como asi tambi6n los dep6sitos seran realizados mediante transferencia electr6nica.
2.-Tomando en cuenta la disponibilidad de medios informaticos exis-

tentes a la fecha, corresponde se mantenga la posibilidad de ordenar a traves
del sistema informatico las libranzas que sean exclusivamente de manera
electr6nica de los pagos por alimentos, indemnizaci6n por despido, accidentes

de trabajo, accidentes de transito y honorarios profesionales de todos los pro-

cesos, siempre que en todos estos supuestos hayan sido dados en pago y/o
depositados a tal efecto. Ello, en tanto lo permita el estado de las causas y asi
lo considere procedente el juez. EI Magistrado interviniente podra incluir su-

puestos no previstos, siempre que las cjrcunstancias asi lo justificaren y el

tramite pueda concretarse a trav6s de medios informaticos.
3.-Por cuestiones de seguridad en la transmisi6n de datos, se gestionara por parte Superior Tribunal de Justicia ante el Area de Seguridad informatjca del Banco, el enlace con la Oficina de Gesti6n Digital (OGD), previa

petici6n del Juez de la causa.

4.- Hasta tanto pueda concretarse el canal seguro, y mientras dure

este periodo de emergencia, en el caso de existir fondos depositados en las
actuacjones pasibles de ser habilitadas, el abogado podra solicitar su ljbra-

miento, identificando una cuenta, con su correspondiente CBU, a la cual debefa transferirse el dinero. Tal petici6n debera realizarse mediante escrito digital

en los terminos de los presentes protocolos.
5.-Una vez recibido el escrito en el Juzgado, el Juez podra consul-

tar a traves de la OGD, la existencia de saldo en la cuenta.
6.- Seguidamente, de ser admisible el pedido, y previo dictado de

los actos correspondientes al tramite, se informara directamente al Banco de
Tierra del Fuego mediante correo electr6nico -a la cuenta que al efecto se in-

formara a los distintos Juzgados- o, a opci6n del magistrado, a traves de la
Oficina de Gesti6n Digital. En ambos supuestos se debera acompaFiar copia

del proveido y del oficio en el que se ordena la medida -ambos escaneados-.
7,-A los fines de propender a un mejor orden, organizaci6n y control
por parte del Area de legales del Banco, se ha solicitado desde dicha lnstitu-

ci6n que todos los tramites se concentren en un pedjdo diario por juzgado o,
en su caso via OGD, validandose luego telefonicamente la informaci6n por el

Juez, o el funcionario que este designe.

8.- En el caso de no existir fondos depositados a la orden de autos,

podra transferirse electr6nicamente el dinero a la cuenta recaudadora creada
al efecto por el Superior Tribunal de Justicia para este periodo de emergencia,
identificada como:
-"Dep6sitos Judiciales PJTDF-COVID-19";

-Cuenta Corriente Sec. Publ. No Financie Nro. 00000473171-00,
-C.B.U. 2680000601000004731712.

El interesado debera jnformar el dep6sito realizado al Juzgado, con
la imputaci6n precisa del pago, adicionando el nLimero y caratula del expe-

diente al cual se vincula, como asi tambien constancia escaneada que acredite la operaci6n.
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ANExO vii . REsOLuci6N SSA.sGCAj NOLev2020
"PROTOCOLO DE TRABAJO EN LA MODALIDAD A DISTANCIA 0
REMOTA"

1.-Hasta tanto se disponga lo contrario, el personal judicial que

desarrolle sus actividades en la modalidad a distancia o remota debera atenerse al presente protocolo.
2.-Se dispone que la modalidad de trabajo a distancia o remota,
establecida en forma transitoria y excepcional, implica un ejercicio responsa-

ble de probidad y buena fe, propias de las relaciones laborales, y de la solida-

ridad, debiendo extremarse los esfuerzos para no afectar la prestaci6n del
servicio de justicia. En el marco de este Protocolo, y con las particularidades

que el mismo impone, se mantienen los derechos derivados de la relaci6n la-

boral con sus respectivos deberes.

3.-A los efectos de este Protocolo se entiende como:

Trabajo bajo la modalidad a distancia o remota: la prestadi6n de
servicios, con la presencia fisica del personal judicial en su domicilio o lugar
de aislamiento domiciliario, utilizando las herramientas materiales, tecnol6gi-

cas e informaticas que posibilite realizar labores fuera de las dependencias
del Poder Judicial, siempre que la naturaleza de las tareas lo permita.

Trabajo bajo la modalidad presencial: las \areas o funofones
desempefiadas por el personal judicial con presencia fisica en las dependencias del Poder Judicial.

TTabajo bajo la modalidad mixta: se refiiere a la comb.ir\aali6n de
trabajo presencial con trabajo remoto o a distancia.
4.-El titular de la unidad judicial o funcional debera elaborar la

planificaci6n de las actividades de su dependencia de acuerdo con sus caracteristicas en la modalidad de trabajo presencial, a distancia o remota o mixta,
de conformidad a la factibilidad de su realizaci6n y a las necesidades de la
prestaci6n del servicio.
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La organizaci6n de la tareas debera permitirle garantizar el cumplimiento del servicio de justjcia en su unidad, compatibilizando la minima cir-

culaci6n de personas en los t6rminos de los articulos 4, 5, 6 y el Protocolo

aprobado como Anexo I, todos ellos de la Acordada N° 29/2020.
5.- El titular de la unidad judicial o administrativa podra, si lo con-

sidera procedente, asignar a su personal la modalidad de trabajo mixto en

forma rotativa entre sus empleados, informando oportunamente al area de
personal.
6.-A los fines de la organizaci6n de las labores diarias en los t6r-

minos referidos en los articulos 4 y 5, debe tomarse en cuenta que la asignaci6n de funciones bajo la modalidad de trabajo a distancia o remoto debe considerar especialmente:

-las personas exceptuadas por estar comprendidas en los grupos
de riesgo en los t6rminos de la Resoluci6n STJ Nro. 33/2020, sin perj.uicio de

lo que en cada caso pudiera corresponder, ello en virtud de lo establecido en
el articulo 4 de la Acordada N° 29/2020.

-los progenitores y/o adultos responsables que deban atender a
los nifios, nifias y/o adolescentes escolarizados, mientras dure la suspension

de la actividad escolar; en el supuesto que ambos progenitores presten labores en el poder judicial, debera considerarse tal situaci6n, sin perjuicio de la

eventual rotaci6n, conforme lo requieran las necesidades del servicio.

-quienes se encuentren a cargo de personas que requieran cuidados especiales y no cuenten con personal para ello.
-las herramientas de trabajo domiciliario con las que se cuente pa-

ra la realizaci6n de la tarea bajo esta labor, conforme la encuesta realizada al
efecto y lo aqui dispuesto.

7.-Quedan excluidas de las diferentes modalidades de trabajo

previstas en el presente, las personas con diagn6stico confirmado con el
COVID-19, hasta tanto no se obtenga el alta medico pertinente de las autori-

dades sanitarias. Tampoco se aplicara al personal judicial que se encuentre
bajo licencia medica, atenci6n del grupo familiar por otros motivos distintos al

COVID-19, hasta haber sido otorgado el alta m6dica, salvo autorizaci6n ex-

presa de la Direcci6n Pericial. Quedan excluidas, asimismo, la personas que

se encontraren usufructuando licencias en el marco de la Acordada 120/94.
8.-A Ios fines del trabajo remoto, el lugar de trabajo sera el domi-

cilio real del magistrado, funcionario o agente desde el cual prestafa sus fun-

ciones -o el que comunicare al Area de Personal si estuviese cumpliendo el
aislamiento en un sitio distinto a este-, utilizando para ello las herramientas

materiales, tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n e infraestructuras
provistas por el Poder Judicial de Tierra del Fuego, en lo que se vincula estric-

tamente con el acceso remoto a sus computadoras.
En caso de encontrarse prestando funciones en un domicilio dife-

rente al que se encuentra denunciado en el legajo, sera obligatorio comunicarlo al Area de Personal.

9.- Los funcionarios y empleados que realicen trabajo remoto, de-

beran estar disponibles durante la jornada de trabajo acordada con sus superiores inmediatos, para coordinar las labores que les sean asignadas. A tales
efectos debera actualizar en el Area de Personal y facilitar al titular de la de-

pendencia sus datos de contacto (correo electr6nico y numero de telefono fijo
o celular).

10.-Se deja establecido que quienes realicen tareas bajo cual-

quiera de las modalidades que establece el presente Protocolo, no sufriran
disminuci6n alguna en su remuneraci6n normal y habitual como consecuencia
de ello.

11.-La realizaci6n del trabajo a distancia o remoto, siempre y

cuando la naturaleza de las labores a desempef`ar lo permitan, supone que el

trabajador se encuentre en condiciones de llevarlo a cabo en base a poseer
las herramientas materiales, tecnol6gicas, y/o informaticas, y que sus condiciones personales y familiares lo permitan. Sin perjuicio de ello, se sugiere la

mas amplia consideraci6n de los instrumentos informaticos para la organiza-

ci6n de las tareas.
12.-No podra exigirse al personal la adquisici6n de insumos o

equipamientos extraordinarios a fin de posibilitar el trabajo a distancia.

13.-Es obligaci6n del personal judicial utilizar las plataformas y

las tecnologias brindadas como asi tambien el equipo informatico utilizado de

manera responsable extremando a tal efecto las medidas de seguridad y confidencialidad que el caso requiere. Bajo estas condiciones, no sera responsa-

ble, en ningun caso, por eventuales fallas o errores determinados por las pla-

taforma§ o herramientas puestas a disposici6n por la Direcci6n de lnformatica
y Comunicaciones.-

14.-El personal judicial debera desempeFiar las tareas asignadas

por el titular de la dependencia, conforme el presente Protocolo, debiendo informar cualquier inconveniente que dificulte, obstaculice o imposibilite la prestaci6n del servicio.

15.-A los fines de autorizarse y habilitarse la utilizaci6n de las pla-

taformas y el acceso a los servidores del Poder Judicial, el titular de la dependencia administratjva o judicial, remitira un correo electr6nico a la Direcci6n de

lnformatica

y

Comunicaciones

(teletrabaioinformatica@.iustierradelfuecio.aov.ar) con copia a la Secretaria de

Superintendencia y Administraci6n (teletrabajossa@justierradelfueao.gov.ar)

indicando el personal autorizados para trabajar en la medalidad de trabajo a
distancia o remoto o bien en la medalidad mixta. La Direcci6n de lnformatica y

Comunicaciones enviara a la persona autorizada, mediante comunicaci6n
electr6nica, las instrucciones a fin de habilitar el acceso del equipo del intere-

sado a las plafaformas y redes del Poder Judicial, informando, ademas, el

nombre de usuario y contrasefia de acceso, ouya utilizaci6n es estricfamente
de caracter personal, siendo responsabilidad del destinatario su reserva y
confidencialidad.

16.-La Direcci6n de lnformatica y Comunicaciones dispondra de

un telefono de guardia y una direcci6n de correo electr6nico, debidamente in-

formada a los usuarios, a fin de evaouar consultas y brindar asesoramiento
sobre la utilizaci6n de las plataformas informaticas y los canales de comunicaci6n habilitados.

17.-En caso de saturaci6n del acceso a los Sistemas de Poder
Judicial, previamente constatada por la Direcci6n de lnformatica y Comunica-
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ciones, se podra convenir entre el titular de la Direcci6n, la maxima autoridad

de la dependencia y el personal judicial que desempena el servicio en forma
remota, turnos rotativos para desarrollo del trabajo a distancia; considerandose siempre la disponibilidad horaria de quien debe llevar a cabo las tareas
18.-Se priorizara el manejo del expediente de modo digital, Iimi-

tando el traslado de expedientes en soporte papel en cuanto fuere ello posible, bajo expresa autorizaci6n por escrito del titular de la dependencia.
19.-El control y seguimiento del funcionamiento o monitoreo de

tareas deberan salvaguardar la intimidad y privacidad del personal judicial,

quedando expresamente prohibido el acceso a la informaci6n, archivos, regis-

tros o a los datos existentes en los ordenadores conectados remotamente.
20.- La Direcci6n de lnformatica y Comunicaciones debera llevar

un listado permanentemente actualizado de las personas que operan bajo la
modalidad a distancia, discriminado por Distrito Judicial, unidades judiciales y

administrativas y el personal judicial afectado en cada una de ellas, el que de-

bera estar a disposici6n de la Direcci6n de Gesti6n de Recursos Humanos y
del Area de Personal.
21.-Se instruye a la Prosecretaria de Administraci6n que adopte

las medidas necesarias a fin de procederse a la cobertura por parte de la
Aseguradora de Riesgo de Trabajo del personal judicial que realice tareas o
preste funciones bajo la modalidad de trabajo a distancia o remoto o bien bajo
la modalidad de trabajo mixto, de conformidad con lo establecido por la ley

25.800 y las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo Nros.
1552/12 y 21/20.
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ANEXO Vlll -RESOLUC16N SSA-SGCAJ N°Lfty2o2o
"PROTOCOLO DE NOTIFICACIONES"

Sin perjuicio de lo dispuesto en los respectivos protocolos, mien-

tras se mantengan las circunstancias que dieran lugar a la aplicaci6n de los

mecanismos aprobados por la presente, cuando fuera estrictamente necesario
efectuar notificaciones de modo presencial se deberan considerar las siguien-

tes pautas:
A los fines de disminuir al minimo el contacto fisico no se requerira la firma holografica del notificado.

En consecuencia, para acreditar su efectiva recepci6n el notificador consignara nombre y apellido del notificado, numero de documento, ni]-

mero de tramite del mismo, adjuntando imagen digital del lugar en el momento

de entrega.
EI notificador que tenga a cargo la tarea debera respetar en todo
momento la totalidad de los Protocolos aqui establecidos.
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ANEXO IX -RESOLUC16N SSA-SGCAJ Ntt32020
"PROTOCOLO DE HIGIENE DE VEHicuLOS"

Mientras se mantengan las circunstancias que sustentan la im-

plementaci6n de los Protocolos aprobados por la presente, el traslado de per-

sonal, expedientes, notificaciones, documentaci6n, bolsines y paquetes en
general debera reducirse al minimo imprescindible.

En caso de ser estrictamente necesario algun tipo de traslado, se
debera tener en cuenta lo siguiente:

El vehiculo asignado sera desinfectado por el responsable de su

uso antes y despues del traslado -especificamente las areas como volante,
tablero, puertas, picaportes, espejos, cinturones de seguridad, asientos, etc-.
Se debera reducir al minimo el numero de ocupantes del vehiculo, manteniendo en todo momento la distancia de seguridad.
La totalidad del personal involucrado en el traslado debera contar

en todo momento con los elementos de protecci6n correspondientes.

Se mantendra en todo momento la higiene de manos, fundamen-

talmente al entrar en contacto con elementos ajenos a los que se encuentran
en el vehiculo previamente desinfectado.

Las llaves de los automotores sefan desinfectadas en forma previa y posterior a cualquier uso.

Los vehiculos oficiales a utilizar deberan contar con los elementos

de higiene correspondientes -alcohol en gel, toallas de papel, etc-.
Se procurara el menor contacto posible con el vehiculo, limitado a

la manipulaci6n de las zonas estrictamente necesarias.
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ANExO x. REsOLuci6N SSA.sGCAj Noie>f202O
``PROTOCOLO DE IMPLEMENTAC16N DE PROCESOS DE MEDIAC16N
EN ENTORNO VIRTUAL"

Mientras dure la situaci6n de emergencia sanitaria provocada por

la pandemia de Covid-19, los procesos de mediaci6n deberan ajustarse a las

pautas establecidas en el presente Protocolo.
De este modo, se establece lo siguiente:

Se trataran las mediaciones que como objeto de requerimiento
tengan en forma particular: prestaci6n alimentaria y/o regimen de comunicaci6n y temas que involucren los conflictos en Familia.

Deberan evaluarse ademas de la urgencia los antecedentes judiciales, el riesgo de posible escalada de conflicto, Ios recursos existentes y
particularmente la factibilidad tecnica para realizar intervenciones remotas.
En virtud de priorizar la seguridad sanitaria, toda la documenta-

ci6n que resulte posible, se recibira y se entregara por medios electr6nicos -se

solicitafa expresamente a los abogados que presenten formularios, que aporten datos para contacto telef6nico y por mail de todos los posibles participan-

tes de las mediaciones que soliciten. Para la presentaci6n de formularios se
debera utilizar la aplicaci6n disponible en el sistema Kayen, o cualquier otro

sistema que se considere apropiado por este Poder Judicial resultando para
cualquier otra comunicaci6n la via adecuada la direcci6n de mail institucional:

cedemerq-covidl9@iustierradelfueao.qov.ar

cedemeush-covidl9@iustierradelfueqo.aov.ar

Para la concreci6n de los encuentros se podran realizar videoconferencias por la Plataforma Cisco Webex o la que el Poder Judicial determine,

individualmente con cada parte o en forma conjunta con ambas, pudiendo

complementarse -en forma electr6nica- con el uso de correos electr6nicos y
dialogos telefonicos, por videoconferencia, u otro medio analogo de transmisi6n de la voz o de la imagen que la Direcci6n de lnformatica y de Modernizaci6n de este Poder Judicial indiquen.

Las audiencias previstas anteriormente se podran realizar unica-

ente cuando todos los participantes cuenten con los medios tecnicos neceE=`
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sarios y hayan prestado conformidad por escrito -en cualquier soporte- para
llevarlas a cabo de tal modo o en su defecto concurrieran a la sala especialmente acondicionada en el Edificio de Tribunales, CedeMe y/o aquellas que

puedan designarse a tal fin.
EI acuerdo al que se arribe en los terminos de la presente, tendra

los mismos efectos que aquellos celebrados en audiencias presenciales.
Las actas deberan continuar registrandose mediante el sistema
SIGE seglln lo defina el area competente t6cnicamente del Poder Judicial.

En caso que las partes arl.iben a un acuerdo provisorio a revisar
en el espacio de mediaci6n,` deberan siempre jncluir en el texto del acta una
leyenda especificando el alcance absoluto de la confidencialidad. En las actas

de acuerdo total, parcial, temporales o provisorios que las partes celebren por

escrito durante la cuarentena debera ofrecerse a los participantes incorporar
una clausula de revisi6n o pacto de instancia de mediaci6n a incluirse en el

texto del acuerdo si todos los participantes asi lo consintieron, para el caso de
surgir algtin inconveniente en el cumplimiento de lo pactado, de manera de

continuar construyendo consensos y evitar escaladas de conflictos y judicializaci6n innecesaria. En caso de no aceptaci6n, desistimiento o finalizaci6n del

proceso de mediaci6n sin acuerdo, el mediador o mediadora interviniente noti-

ficara a las partes mediante via electr6nica.

Para proceder a la firma del acuerdo o de la conformidad con el
cierre del procedimiento, a tales fines, el /la Mediador/a enviara la citaci6n per-

tinente a los correos electr6nicos declarados por las partes.
Las actas de las audiencias realizadas bajo alguna de las modali-

dades previstas, deberan consignar en el sector "Obsrvaciones" la leyenda
"Realizada en la modalidad virtual remota".

Todos los acuerdos en los que correspondiere, seran remitidos
via correo electr6nico oficial al Ministerio Pupilar para su vista, recibiendose la

devoluci6n por los mismos medios, debiendo imprimirse y agregarse al acuerdo.

En tanto Funcionario Judicial, el/la mediadora/a interviniente clara

plena fe de la identidad de las personas con quienes trabajen en los procesos,
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asi como de la veracidad y contenido de los acuerdos a los que pudieran arribar, o actas de cumplimiento de conclusi6n o continuaci6n del proceso.
Toda la documentaci6n que resulte necesaria para el cumplimien-

to de los acuerdos celebrados sera suscripta con firma digital por quien sea
encargado de la articulaci6n provincial de los CEDEME, por la Direcci6n, y

remitida via correo electr6nico a las partes y demas organismos que pudiera
corresponder.
Si no fuera factible esta modalidad, por carecer de correo los participantes, se remitiran los documentos digitalizados bajo formato pdf o foto
por WhatsApp o transcripci6n de texto. La remisi6n del instrumento por la via

consensuada entre el/la mediador/a y las partes, y su constancia de recepci6n
haran fecha cierta para la vigencia y cumplimiento del acuerdo.
En tanto se procede a la registraci6n en la firma digital, las dili-

gencias seran testimoniadas con el Acta del/la mediador/a interviniente.
Rigen plenamente todas las normas y los principios eticos para

los procesos de Mediaci6n, neutralidad, protagonismo de las partes, voluntariedad, asi como la confidencialidad de toda la informaci6n que surja durante

las llamadas o reuniones virtuales de convocatoria, debiendo hacerse conocer
dichas pautas a los participantes, a patrocinantes letrados y/u otros profesionales de organismos que pudieran intervenir en virtud de lo requerido para la
gesti6n colaborativa del conflicto. No podra darse publicidad, ni transmisi6n

simultanea o posterior de lo actuado en esta etapa por ningtln medio todo bajo
pena de nulidad de lo actuado e inicio de las acciones y denuncias que pudie-

ran corresponder.
Quedara a cargo de la Direcci6n Provincial de Metodos de Resoluci6n de Conflictos el dictado de las medidas de caracter operativo que coadyuven a la implementaci6n de la presente.
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ANEXO Xl-RESOLUC16N SSA-SGCAJ N° lfy2020

"PROTOCOLO PARA LA CONCURRENCIA DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE JUSTICIA"

Atento a la solicitud efectuada en la reunion mantenida por video

conferencia el dia 21 de mayo del corriente, los abogados de la matricula y
demas auxiliares de justicia podran concurrir a los edificios del Poder Judicial

en caso de ser necesario, segun el numero de finalizaci6n de su matricula siguiendo el siguiente esquema:

Fechas impares/numero de terminaci6n de matricula impar,
Fechas pares/ ndmero de finalizaci6n de matricula par.
El horario habilitado a estos fines sera de 8:00 a 14 hs.

Aquellos profesionales que se encuentren comprendidos en los
grupos de riesgo deberan concurrir el dia correspondiente a su finalizaci6n de
matricula, en el horario de 8:15 a 9:15 hs.

A los fines de priorizar la seguridad en la concurrencia, segdn el

numero de finalizaci6n, tanto las matriculas pares como las impares se dividi-

ran en 3 grupos y asistiran segun el siguiente esquema:

PARES

lMPARES

GRUPO 19:15 a 10:45 hs.

Oy2

1y3

GRUPO 211 :00 a 12:30 hs.

4y6

5y7

GRUPO 312:45 a 13:45 hs.

8

9

Quedaran exceptuados de tal esquema quienes deban concurrir
para participar de audiencias segun fecha fij.ada y las presentaciones con
vencimientos en plazo de gracia.
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ANEXO Xll-RESOLUC16N SSA-SGCAJ N° `6/2020

GUIA DE BUENAS PRACTICAS

A modo de resumen y para mayor detalle se aprueban las
guias de buenas practicas que a continuaci6n se detallan:
GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19

EN

UNIDADES FUNCIONALES QUE DEBAN ATENDER PUBLICO EN FORMA

FRECUENTE
1. PARA EL INGRESO DE PUBLICO

a. Procurar atender de manera remota a las personas que necesitan de
nuestro apoyo.

b. Si lo primero no fuera posible acordar citas previas respetando y ha-

ciendo respetar los horarios pactados.

c. En caso de presencia fisica se debera asegurar que durante la espera a ser atendidos mantengan la distancia de seguridad (2 in minimo),

estableciendo las sefiales necesarias y exigiendo se respeten.

d. Una vez ingresado al lugar debera someterse a todas las personas al
examen de temperatura.
e. Cumplido el paso anterior a satisfacci6n, indicar a la persona a que

se lave las manos con agua y jab6n secandose con toallas de papel o
elementos dispuestos en los puestos sanitarios.

f. Entregar, de ser necesario, un tapabocas y exigir su uso durante la
permanencia en el edificio.

9. Instruir a las personas en la conveniencia del lavado frecuente de

manos, evitar tocarse la cara, utilizar tapabocas, estornudar en el
plegue del codo y mantener la distancia de seguridad.

h. Si la persona tiene sintomas comunicarse telefonicamente con los
servicios de salud.

2.

PARA NUESTROS AGENTES DURANTE EL HORARIO

DE TRABAJO

-..`._.
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a.

Evitar las aglomeraciones al entrar y mantener la distancia de segurjdad.

b.

Al llegar repasar todas las superficies duras tales como teclado, plano
de trabajo, picaportes, etc. con un trapo humedo con soluci6n alcoh6lica al 70 %.-

c.

Evitar las reuniones con los compafieros de trabajo.

d.

Evitar compartir objetos de uso personal y mate.

e.

En la medida de lo posible ventilar unos minutos (entre 5 y 10 minutos

es suficiente) el ambiente de trabajo cada hora.

f.

Si se tiene que atender a alguien, hacerlo siempre con tapaboca y pre-

ferentemente adicionar mascara.
9.

Peri6dicamente limpiar la cara expuesta de la mascara, Ia cara exterior

de la pantalla protectora y el plano de trabajo, con el m6todo de dos

baldes, dos trapos y siempre con guantes descartables.
h.

Para recibir escritos u objetos hacerlo siempre con guantes descartables, utilizar el procedimiento seguro para sacartelos.

I.

Es importante que antes de colocarse los guantes y despues de sacarlos se laven las manos, igual procedimiento con el tapabocas.

j.

Todos objetos descartables que se usen, tales como guantes, tapabocas, toallas y paFiuelos de papel, deberan depositarse en una bolsa
especial. AI finalizar el dia debera rociarse la boca del recipiente con

soluci6n clorada y cerrarse.

k.

Al retirarse debera dejar la zona de trabajo lo mas despejada posible,
eso facilitara la tarea del servicio de limpieza.

I.

Al retirarte mantener siempre una distancia segura con tus compafieros.

in. Mantener siempre el orden y la limpieza del area de trabajo.

RECORDAR

SIEMPRE

USARTAPAB0CA,

LAVARTE PERIODICAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y

JABON, MANTENER DISTANCIA SEGURA Y NO TOCARTE

LACARA.ES
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Guia de buenas practicas para la limpieza y desinfecci6n de los Edificios

donde presta servicios el personal del Poder Judicial de la Provincia de
Tierra del Fuego e lslas de Atlantico Sur para prevenir la infecci6n por el
coronavirus 2019 (COVID-19).

Definiciones
•

Lt.mpt.arsignifica eliminar la suciedad e impurezas, incluidos los germenes,

de las superficies. La limpieza por si sola no mata los germenes. Pero al eli-

minar los g6rmenes, su cantidad disminuye al igual que el riesgo de propagar
infecciones.

•

Des/.nfecfar significa usar productos quimicos desinfectantes aprobados

por el cuerpo Medico Forense de este Poder Judicial, para matar los germenes de las superficies. Este proceso no limpia necesariamente las superficies
sucias ni quita los g6rmenes. Pero matar los g6rmenes que quedan en la superficie luego de limpiar ayuda a reducir aun mas el riesgo de propagaci6n de
infecciones.

Momento y ubicaci6n de las tareas de limpieza y desinfecci6n de superficies
Una vez retirado el personal de las distintas unidades funciona-

les se procedera a la limpieza y desinfecci6n de las supemcies segun el siguiente criterio:

•

Abra las puertas y ventanas para aumentar la circulaci6n de aire en el
area. Espere 10 a 15 minutos antes de iniciar las tareas de limpieza.
El personal de limpieza debe limpiar las areas, como oficinas, baFios y

areas comunes, especialmente en las superficies que se tocan con fre-

cuencia, tales como picaportes mesas de entradas paneles aislantes, etc..
El personal de mantenimiento procedera a la desinfecci6n de las superfcies luego de producida la limpieza.
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Todos los equipos electr6nicos, como telefonos, tablets, pantallas tactiles,

teclados, controles remotos, etc., deberan ser limpiados por los operadores
de estos por lo menos al finalizar cada jornada.

En areas que se presuma fueron visitadas o utilizadas por personas contagiadas, debera realizarse la limpieza y desinfecci6n de rutina como se indi-

ca en estas directrices inmediatamente despues de retirada la persona o

detectado el suceso.

Como limpiar y desinfectar Superficies duras (no porosas)
•

Si las superficies estan sucias, debera limpiarlas con un detergente o agua

y jab6n antes de su desinfecci6n.
•

Para las tareas de desinfecci6n deberan utilizarse los productos especifi-

cados por el Cuerpo Medico Forense de este Poder Judicial, aunque se

entiende que la may6ria de los desinfectantes comunes de uso domestico
deberian ser eficaces.
o Siga las instrucciones del fabricante de cada uno de los productos de

desinfecci6n que se utilice para conocer su concentraci6n, forma de
aplicaci6n y tiempo de contacto, etc.
o Ademas, se puede usar una soluci6n de hipoclorito de sodio (lavandina)
de uso dom6stico dilujdo si es apropiado para la superficie. Siga las ins-

trucciones del fabiicante al momento de aplicar el producto, asegurese
de dejarlo actuar durante al menos 1 minuto y ventile bien los ambientes

durante y despues de la aplicaci6n. Verifique que el producto no se encuentre vencido. Nunca mezcle el hipoclorito de sodio con amoniaco ni

con otros productos de limpieza. El blanqueador con cloro que no est6

vencido sera eficaz contra los coronavirus si se diluye adecuadamente.

Las soluciones son efectivas para desinfectar por hasta 24 horas. Prepare una soluci6n de blanqueador con cloro al mezclar: 1 parte de hipo-

clorito de sodio por 20 de agua.
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Superficies blandas (porosas)
•

En el caso de las superficies blandas (porosas) como pisos alfombrados,
alfombras y cortinas, quite la contaminaci6n visible si existiera y use lim-

piadores apropiados indicados para el uso sobre esas superricies.
•

Luego de limpiar, si los objetos son lavables, Iavelos segl]n las instruccio-

nes del fabricante usando la temperatura de agua maxima permitida, y

luego sequelos completamente. De lo contrario, use productos desinfec-

tantes que sean aptos para superficies porosas.

Articulos electr6nicos
•

En articulos electr6nicos como como telefonos, tablets, pantallas tactiles,
teclados, controles remotos, etc., elimine la suciedad si existiera.

•

Posteriormente siga las instrucciones del fabricante de cada uno de los
productos de limpieza y desinfecci6n que utilice. Si no dispone de ellas,

use un trapo embebido en una soluci6n que contenga al menos un 70 %
de alcohol para desinfectar las pantallas tactiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulaci6n de liquidos.

Equipo de protecci6n personal (EPP) e higiene de manos
•

Si bien el riesgo de exposici6n del personal de limpieza y desinfecci6n se

considera relativamente bajo. Este debe usar como minimo guantes y protecci6n suficiente para todas las tareas involucradas en el proceso de limpieza, incluida la manipulaci6n de basura.

Los guantes y batas deben ser compatibles con los productos desin-

fectantes que se usaran.
Podria requerirse el uso de EPP adicional segLln los productos de
limpieza/desinfecci6n que se utilicen y si existe riesgo de salpicadura.

Los guantes y batas deben retirarse cuidadosamente para evitar con-

-i

taminar a quien los lleva puestos asi como al area circundante. Asegl]rese de limpiarse las manos luego de quitarse los guantes.
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Si no hay batas disponibles, es posible utilizar mamelucos, delantales

o uniformes de trabajo durante las tareas de limpieza y desinfecci6n.
Las prendas reutilizables (lavables) se debe lavar al finalizar. Lavese

las manos luego de manipular ropa sucia.
•

El personal de limpieza y desinfecci6n debe informar de inmediato a Jefe

de Mantenimiento si advierte falencias del EPP, como guantes rasgados o
cualquier otra exposici6n potencial.

•

El personal de limpieza y demas personas deben lavarse las manos con
frecuencia con agua y jab6n durante 20 segundos, incluso inmediatamente

despues de quitarse los guantes. Si no dispone de agua y jab6n y sus rna-

nos no estan visiblemente sucias, puede usar un desinfectante de manos
a base de alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol. No obstan-

te, si sus manos estan visiblemente sucias, siempre debe lavarselas con
agua y jab6n.

Tome las medidas normales de prevenci6n mientras se encuentra en el
trabajo y en su hogar, lo que incluye lavarse las manos y evitar tocarse los

ojos, la nariz o la boca con las manos sucias.

o Otros momentos clave en que debe lavarse las manos incluyen:

-

Despu6s de sonarse la nariz, toser o estornudar.

-

Despu6s de ir al baFio.

- Antes de comer o preparar la comida.

- Despu6s de estar en contacto con animales o mascotas.
I Antes y despu6s de brindar cuidados de rutina a otra persona que
necesita asistencia, como un niFio.

o Respete y haga respetar la distancia segura (2 in)
o Utilice cubre boca cuando deba relacjonarse con otras personas
o Mantenga orden y limpieza en su lugar de trabajo.
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