
RESOLUCION  N° 31/2020.

Ushuaia,1?de abril de 2020.

VISTO Y CONSIDERANDO:

iEI

Que  el  progreso  de  la  situaci6n  sanitaria  causada  por  la  pandemia  de

coronavirus  (Covid-19)  determin6  la  adopci6n  de  diversas  medidas  por  parte

de los Poderes del  Estado.

Que   con   el   fin   de   extremar   los   cuidados   y   controles   previamente

dispuestos,    este    Superior   Tribunal    de    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,  plazo que  podria  ser prorrogado segun

la evoluci6n  de  las circunstancias que le dieran  sustento.

Que   en   este   sentido   se   dictaron   las   Resoluciones   STJ   25/2020   y

26/2020.

Que  mediante  la  primera  de  ellas,  se  opt6  por  prorrogar  hasta  el  31  de

marzo  y/o  hasta  15  di'as  posteriores  al  cese  de  las  medidas  de  aislamiento

social,    preventivo    y   obligatorio    las    medidas    cautelares    decretadas    por

situaciones  de  violencia  familiar o  de  g6nero  cuyo  vencimiento  operara  en  el

periodo  de  Feria  Judicial  Extraordinaria,  salvo  que  el  Juez  de  la  causa,  de

oficio   o   a   petici6n   de   parte,   adoptara   una   decisi6n   diferente   en   el   caso

concreto.

Que   en   fecha   29   de   marzo   el   Presidente   de   la   Naci6n   anunci6   la

necesidad  de  dar continuidad  a  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo y

obligatorio,   determinaci6n   que   se   materializ6   por   Decreto   325/2020   que

defini6 el  nuevo  periodo de vigencia  hasta el dia  12 de abril  inclusive.

Que  compartiendo   los   altos   valores  que   lo   inspiraron,   este  Superior

Tribunal   emiti6   la    Resoluci6n   STJ   27/2020   extendiendo   hasta    la   fecha

indicada  la  "Feria  Judicial  Extraordinaria".



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  adopci6n  de  estrategias  urgentes  y  excepcionales

que  permitan  hacer frente  a  la situaci6n  epidemiol6gica  generada  por el  brote

de Covid-19.

Que   en   fecha   11   de   abril,   Presidencia   de   la   Naci6n   emiti6   el   DNU

355/2020,  extendiendo  el  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio,  hasta  el

di'a 26 de  abril  inclusive -Boletin  Oficial  del  11/04/2020-.

Que    en    consecuencia,    por    Resoluci6n    STJ    29/2020    se    dispuso

prorrogar durante dicho  peri'odo  la  "Feria Judicial  Extraordinaria" dispuesta  por

Resoluci6n  STJ  24/2020,  haciendo  lo  propio  en  cuanto  a  lo  dispuesto  en  la

Resoluci6n    25/2020    respecto    a    las    medidas    cautelares    decretas    por

:i:-`    --       -

situaciones de violencia familiar o de g6nero.

Que se  resolvi6 tambien  que  las actuaciones  habilitadas en el  marco

la  "Feria Judicial  Extraordinaria"  podlan  ser ampliadas a  los fines de satisfacer

entre otras, cuestiones de  naturaleza alimentaria o vinculadas con situaciones

impostergables, conforme el criterio de este Superior Tribunal y las propuestas

efectuadas  por  los  Magistrados  y  los  Colegios  Publicos  de  Abogados,  en  el

contexto  limitado  que  el  actual  estado  de  cosas  admite,  todo  ello  sujeto  a  la

aprobaci6n  de  este  Tribunal,  previo  informe  de  la  Direcci6n  de  lnformatica  y

Comunicaciones   y   de   la   Prosecretarla   de   Modernizaci6n,   respecto   de   la

viabilidad  de  concreci6n  por medios tecnol6gicos,  priorizando  el  cumplimiento

de  la  medida  de  aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  en  resguardo  de

un  bien  fundamental  como  la  salud  -bien  social  prioritario  en  [os  terminos  de

los articulos 31.9 y 53 de  la Constituci6n  Provincial-.

Que  por  Resoluci6n  STJ  30/2020  se  aprob6  la  n6mina  de  Magistrados

de   Primera  y  Segunda   instancia   y  Funcionarios   de  todas   las   instancias  y

organismos,  como  asi  tambi6n  del  personal  de  Atenci6n  al  Ciudadano  para

contribuir al  control  de  ingreso  seguro  a  los  tribunales junto  al  de  la  Direcci6n

Pericial,  que  prestaran  funciones  fi'sicamente  en  las  dependencias  del  Poder

Judicial durante el per'odo en curso.



Que  las  circunstancias  facticas  descriptas tornan  ineludible  la  adopci6n

de   pollticas   institucionales   que   profundicen   las   medidas   que   se   vienen

diagramando,   promoviendo  su   adaptaci6n  a   las  exigencias  actuales  de   la

situaci6n epidemiol6gica.

Que     analizadas     las     diferentes     propuestas     y     las     herramientas

tecnol6gicas  obtenidas  en  virtud   del   Plan  elaborado  en   los  terminos  de  lo

dispuesto  en  el  artjculo  3° de  la  Resoluci6n  STJ  27/2020,  se  torna  necesario

aprobar los protocolos de actuaci6n  que,  sin descuidar las medidas tendientes

a colaborar con  la contenci6n  de  la pandemia y desalentando la circulaci6n de

personas,     garanticen  una  prestaci6n  eficiente  de  la  funci6n  judicial  con   la

protecci6n  de  la  salud  de  la  totalidad  de  agentes  del  Poder  Judicial,  de  los

profesionales,  los usuarios del sistema y de  la ciudadania en general.

Que   como   se   ha   reiterado   en   diversas   oportunidades,   todas   las

determinacjones  a   adoptar  poseen   como   l]nico  fin   la   busqueda  del   mejor

-<`:ervicio  de  justjcia  que,   bajo   las  restricciones  vigentes,  debe  brindarse  sin

oner en  riesgo la salud de ninguna persona.

Que   ello   asi   por  cuanto,   la   prestaci6n   de   un   adecuado   servicio  de

justicia  constituye  uno  de  los  fines  esenciales  del  Estado,  circunstancia  que

exige delinear los mecanismos que,  ante  la situaci6n  de emergencia  reinante,

permjtan satisfacer la manda constitucional.

Que  este  sentido,  cualquier  determinaci6n  que  corresponda  tomar  en

este  periodo  de  excepci6n  debefa  tener  especialmente  en  consideraci6n  los

principios expuestos,  bregando en todo  momento por la correcta  marcha de  la

administraci6n  de justicia.

Que  las  medidas  que  en  este  sentido  se  adopten  sefan  de  aplicaci6n

durante esta emergencia sanitaria,  permitiendo no s6lo garantizar la seguridad,

sino   tambien   encarar   un    marco   de   transici6n    institucional    hacia   el    uso

generalizado y definitivo de ciertas herramientas.

Que en funci6n  de lo expuesto se  resolvi6 establecer una modalidad  de

trabajo  a  puertas  cerradas,  con  una  dotaci6n  minima  de  personal  en  cada

Unidad   Funcional   establecida,   quedando  el   resto   del   personal   afectado  al



desempefio de tareas  laborales en el  ambito de sus domicilios,  autorizando el

uso de las tecnologias disponibles.

Que    dicha    modalidad    implicara    la    concreci6n    de    audiencias    que

indefectiblemente   se   desarrollafan   mediante   sistemas   digitales,   como   asi

tambi6n  la incorporaci6n  de escritos por via  electr6nica.

Que  a  estos  fines  se  deberan  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    -de    manera

absolutamente excepcional-deban concurrir a las distintas dependencias.

Que,   en   consecuencia,   se   estima   pertinente   dotar   de   validez   a   la

totalidad  de   los   procesos  y  tramites  que   se  efectuen   bajo   los  pafametros

establecidos para el funcionamiento del  Poder Judicial durante este peri'odo.

Que corresponde  habilitar la feria  con  el  objeto de  procurar el  cobro  de

aquellas  sumas  dinerarias  que  fueran  dadas  en  pago  y/o  depositadas  a  tal

efecto  en  las  actuaciones  atinentes  a  alimentos,  indemnizaci6n  por  despido,

accidentes  de  trabajo,  accidentes  de  tfansito  y  honorarios  profesionales  de

todos  los  procesos,  y  en  todos  aquellos  que  asi  lo  considere  procedente  el

juez, con  los mecanismos establecidos en el protocolo  respectivo.

Que  asimismo,  corresponde  elevar  las  acciones  desde  las  areas  de

atenci6n   temprana,   siendo  que   la   demanda     de  sus   servicios,   usuarios  y

practicas  se  engloban  y  abarcan  las  tematicas  de  urgencia  delimitadas  por

ese  tribunal,  sobre  todo  en  materia  de  violencias,  genero,  familias,  infancia  y

vulnerabilidad  social.

Que finalmente,  en  el  contexto  actual  no  puede  dejar de  observarse  la

especial    situaci6n    de    las    mujeres    afectadas    por    hechos    de    violencia

dom6stica,  por lo que se considera necesario contjnuar con  las capacitaciones

que  se venian  efectuando  al  personal judicial  adoptandose  a tales efectos  las

herramientas tecnol6gicas apropiadas.

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  medidas 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  y  587/20,  los  Decretos  Nacionales 260/20,  297/20,  325/20  y

355/20,  los  cuales  dan  cuenta  de  un  estado  de  situaci6n  que  exige  adoptar

medidas  urgentes  y  excepcionales  en  todo  el  ambito  del  Estado  Provincial,

raz6n  por  la  cual  corresponde  a  este  Poder  Judicial  hacer  lo  propio  en  el

marco  de  las  amplias  competencias  otorgadas  por  la  Constituci6n  Provincial

como  cabeza  de  poder y  las  partjcularidades  que  surgen  de  la  ley organica  -

art.  36, en todos sus  incisos-.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

1°)   ESTABLECER   que  durante  el   perlodo  de   extensi6n   de   la
"Feria    Judicial    Extraordinaria"   dispuesto    por    Resoluci6n    STJ    29/20,    se

deberan   implementar   las   pautas   y   Protocolos   que   integran   la   presente,

garantizando  la  validez  de  la  totalidad  de  los   procesos  y  tfamites  que  en

dichos   terminos   se   efectden.    Ello,    en   virtud   de    lo   manifestado   en   los

considerandos.

2°) APROBAR  los Protocolos de "lngreso a  los Edificios del Poder

Judicial",  "Higiene  y  Seguridad",  "Personal  afectado  al  cumplimiento de  tareas

de  manera  presencial",  "Comunicaci6n  Electr6nica  y  Trabajo  Remoto  para  el

Servicio   Esencial   de   Justicia",   "Audiencias'',   "Transferencias   de   sumas   de

dinero  bancarizadas  por  medios  electr6nicos",   los  que  como  Anexos  I  a  Vl

forman   parte   de   la   presente.   Ello,   de   conformidad   a   lo   expuesto   en   los



considerandos,    instrumentandose    a    trav6s    de    la    Escuela    Judicial    las

capacitaciones virtuales pertinentes.

3°)   DISPONER   QUE   SE   HABILITE   LA   FERIA   para   que   se

ordenen     a     trav6s     de     medios     informaticos,     las     libranzas     que     sean

exclusivamente   de   manera   electr6nica   de   los   pagos   por   alimentos,   por

indemnizaci6n   por  despido,   por  accidentes   de   trabajo,   por  accidentes   de

tfansito y por honorarios  profesionales de todos los  procesos,  siempre que en

todos estos supuestos hayan sido dados en  pago y/o depositados a tal efecto,

en  tanto  lo  permita  el  estado  de  las  causas  y  asi  lo  considere  procedente  el

juez.

4°)  AUTORIZAR   a   la   Direcci6n   Pericial   a   la   conformaci6n   del

Protocolo  de  actuaci6n  en  materia  de  autopsias,  que  regifa  en  el  peri'odo  de

emergencia sanitaria.

5°)    ENCOMENDAR    a    la    Secretaria    de    Superintendencia    y

Administraci6n  y  a  la  Secretaria  de  Gesti6n  y  Coordinaci6n  administrativa  y

jurisdiccional   que,   por   medio   de   la   Direcci6n   de   Recursos   Humanos,   se

requiera  la  colaboraci6n  y  apoyo  de  la  Direcci6n  de  atenci6n  temprana  y  la

Direcci6n  Pericial para coordinar un sistema de acompafiamiento,  seguimiento

y  contenci6n  del  personal  que  necesite  asistencia  psicol6gica  para  afrontar

esta emergencia sanitaria y que asi lo requiera.

6°)  HACER  SABER  al  Sr.  Administrador  de  este  Poder  Judicial

que  mientras duren  las  circunstancias que  originan  la  presente  se  debefa  dar

prioridad a la adquisici6n de:

a.   elementos   de   protecci6n   personal,   higiene   y  seguridad   y  aquellos  que

permitan aumentar la funcionalidad de las herramientas tecnol6gicas.

b. dispositivos faciales para el  ingreso, contemplando la instalaci6n de uno por

edificio.

c.  Insumos  necesarios  para  la  puesta  en  funcionamiento  de  la  Firma  Digital,

gestionando  los  dispositivos  pertinentes  y  las  herramientas  tecnol6gicas  que

acompafien el proceso de digitalizaci6n.



7°)  DETERMINAR que en  materia de  Obra  publica se debefa  dar

prioridad   a   aquellas   que   se   encuentran   en   ejecuci6n   o   con   tfamite   de

adjudicaci6n  en  curso.

8°)  ESTABLECER  que  la  Direcci6n  de  lnformatica  sera  el  area

encomendada  de  prestar el  apoyo,  asesoramiento,  asistencia  y  capacitaci6n

que    la    utilizaci6n    de    los    diversos    sistemas    y    medios    tecnol6gicos    a

implementar demanden.

9°)  REQUERIR  la  colaboraci6n  de  los  Colegios  de Abogados  de

ambos  distritos judiciales  en  la  difusi6n,  jmplementaci6n  y  cumplimiento  de  la

presente y sus anexos.

10°)  REITERAR  la  necesidad  de  restringir al  mfnimo  necesario  la

concurrencia  de  personas  ajenas  a  los  Tribunales,  debiendo  establecerse  a

trav6s  de  la  Secretari'a  de  Superintendencia  y Administraci6n  y  la  Secretaria

de Gesti6n y Coordinaci6n administrativa yjurisdiccional,  un sistema de turnos

para la concurrencia de los abogados,  procuradores y auxiliares de justicia.

11°)  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.

12°)     HACER     SABER     que     mientras     se     mantengan     las

circunstancias    que    dan    lugar   a    la    presente,    quienes    concurran    a    las

dependencias   judiciales   deberan    hacerlo   dotados   de   los   elementos   de

protecci6n    que    se    indique    por    medio    de    las    comunicaciones    oficiales

pertinentes.

13°)   DISPONER  que  los  Protocolos  aprobados  por  la  presente

sefan  reevaluados  peri6dicamente,  previo  informe de  la  Direcci6n  Pericial y el

Area   de   Higiene   y   Seguridad,   asi   como   el   avance   en   las   herramientas

informaticas  disponibles,   a  fin   de  adoptar  aquellas  decisiones  que   pudiera

corresponder  segdn   la   evoluci6n   de   la   situaci6n   de   emergencia   sanitaria

actual.

14°)      ENCOMENDAR   a   la   Secretaria   de   Superintendencia   y

Administraci6n   y  de   Gesti6n  y  Coordinacj6n  Adminjstrativa  y  Jurisdiccional,



que  adopte  las  medidas  necesarias  a  fin  de  facilitar  que  la  Escuela  Judicial

instrumente   cursos   de   capacitaci6n   y   talleres   de   sensibilizaci6n   para   el

personal  judicial  sobre  perspectiva  de  g6nero,  y  situaciones  vinculadas  a  la

emergencia   sanitaria,      los   que   deberan   ser   impartidos   en   forma   remota

utilizandose las plataformas online adecuadas a tales efectos.

Dr,  David  Pachtman
Secrelaro de 63sll6fl y Ccordinacton
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ANEXO I    RESOLUCION STJ  N° 31/2020

"PROTOCOLO DE  INGRESO A LOS EDIFICIOS DEL PODER JUDICIAL"

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

funcionaran segun  las pautas establecidas en el presente Protocolo.

2. Se recuerda a  la ciudadani'a en general,  Ia  necesidad de evitar acudir

a    los    edificios    en    forma    presencial,    haci6ndolo    en    caso   estrictamente

necesario  y  siempre  y  cuando  su  situaci6n   no  pueda  ser  resuelta  por  los

canales habilitados al afecto, que aqul se recuerdan:

-Fiscalla  ushuaia                 02901 -15583072

-Fiscali`a  Rio Grande         02964-15607833

-Defensorla DJN                   0296415611459

-Juzgado de  Familia y Minoridad  N°  2 -DJN

02964- 15557747

-Secretaria  penal              02964-15604314

DIAT

-Ushuaia-0290115469155     /     0290115604487

-Tolhuin-           0290115493968     /     0290115646128

-Rio Grande -02964  15625666

mas los que pr6ximamente se vayan  incorporando

3.   Por  razones  de  seguridad,  y  a  los  fines  de  ordenar  y  restringir  la

circulaci6n   de   personas   en   los   distintos   edificios   del    Poder   Judicial,   se

habilitafa  en  cada  uno  de  ellos  una  dnica entrada,  para  cuyo acceso debefan

respetarse    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,  debefan   respetar  el   dnico

medio   de    ingreso    habilitado,   a   fin   de    cumplimentar   id6nticos   controles

sanitarios que los estipulados  para el  pdblico en general.

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  cuente  con  el  cubreboca

correspondiente.

5,    Luego    de    ello,    el    ingresante    debera    cumplir   con    un    test   de

temperatura  corporal,  a  cargo  de  personal  que  a  tales  efectos  coordinafa  el

cuerpo   medico-forense   perteneciente  a   la   Direcci6n   Pericial   del   S.T.J.,   en

cooperaci6n  con  efectivos  de  la  guardia  policial  permanente.  Un  registro  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.

6.  De  superar ese  primer control,  previa  higienizaci6n  de  sus  manos,

la  persona  sera  dirigida  al  mostrador  de  Atenci6n  al  Ciudadano,  donde  un

operador   indicara   el   canal   adecuado   para   la   derivaci6n   a   alguna   de   las

unidades  funcionales,  previa  comunicaci6n  con  las  mismas,  en  caso  de  no

contar con citaci6n previa.

7.  Dicho  control  se  efectuara  diariamente  al  personal  afectado  para

prestar  funciones  de   manera   presencial,   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.

8.    De    igual    manera    se    procedera    respecto    a    los    abogados,

procuradores y demas  auxiliares de justicia que  hubieran  gestionado su  turno

segLin  el  procedimiento  establecido  en  el  protocolo  especifico  y  aquellos  que

se presenten por cuestiones de urgencia.

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

ser necesario al personal  involucrado .

10.

celo en resp
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ANEXO  11  RESOLUC16N  STJ  N° 31/2020

``PROTOCOLO DE  HIGIENE Y SEGURIDAD"

1.         El     area     de     Servjcios     Generales     efectuafa      las     fumigaciones

correspondientes con  la  periodicidad  adecuada segdn  informe de la  Direcci6n

Perjcial  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   debefa   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

lavandina    y    las   toallas    de    papel    descartable,    sefan    suministrados    por

Servicios  Generales,   mientras  que   los  cubrebocas,   barbijos,   mascaras  y/o

instrumentos    similares,    sefan    entregados    por    la    Direcci6n    Pericial,    a

requerimiento del Titular de  la  unidad funcional.

Se   reiteran   las   Recomendaciones   para   prevenir   la   transmisi6n   de

infecciones  respiratorias  publicado  oportunamente  en  la  pagina  institucional

de este Poder Judicial:   htt s..I lwww . ustierradelfue ov.ar/? =21073

4.          Se debefa procurar la manipulaci6n de telefonos celulares y articulos de

uso    personal    previa    higienizaci6n    de    manos,    evitando    su    dep6sito    en

superficies de uso comdn.

5.         Sedebera manteneren todo momento la djstancia de seguridad.

6.         Se debera respetar el  uso de tapaboca.

7.          Se deberan ventilar adecuadamente los ambientes.

8.          A  partir  de  la  presente,  la  manipulaci6n  de  papeles  debefa  realizarse

con   previa   y   posterior   higienizaci6n   de   las   manos,   manteniendo   en   todo

momento  el  tapaboca  y  en  superficies  higienizadas  previamente  y  de  modo

inmediatamente posterior a  ello.

9.          Se  deberan  utilizar en  todo  momento  toallas,  elementos  descartables  y

de  limpieza  que  sefan  provjstos  adicionalmente  por  este  Poder  Judicial,  por



intermedio  del   area   de  Servicios   Generales,   a   los   fines   de   higinierzar,   en

forma  previa  a  su  uso,  picaportes,  escritorios  o  elementos  informaticos  o  de

trabajo,  cumpliendo id6ntico procedimiento luego de su  uso.

10.       Durante el tiempoque la situaci6n de emergencia  lodemande, el  usode

ascensores quedara  limitado exclusivamente a aquellas personas que  posean

algun tipo de discapacidad  motora,  debiendo proceder a su desinfecci6n antes

y despu6s de cada uso.

11.        Sin  perjuicio  de  los  refuerzos  que  fueran  necesarios  durante  el  horario

de atenci6n,  el  personal  de  limpieza  prestafa funciones en  horario diferencial,

evitando de esta manera  la superposici6n de personas en  los edificios.

12.        El  personal  de  limpieza  debera  realizar sus  tareas  utilizando  tapaboca,

guantes y todo otro elemento que las areas competentes indiquen.

13.        Es   conveniente   lavar  el   piso  y   bahos   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 detergente.

14.        Utilizar  lavandina  1   parte  en  9  de  agua,  para  desinfectar  el  piso  y  los

bafios.

15.         La  misma  soluci6n  se  utilizafa  para  rociar  y  desinfectar  picaportes  y
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ANEXO Ill RESOLUCION STJ   N°   31/2020

``PROTOCOLO DE  PERSONAL AFECTADO A PRESTAR FUNCIONES DE

MANERA PRESENCIAL"

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

Provincia funcionaran segtln  las pautas establecidas en el presente Protocolo.

2.  El  horario de  ingreso sera a las 9 hs. y el de egreso a las  13 hs.

3.  El  personal  afectado  a  prestar  funciones  de  manera  presencial

queda  exjmido  del  registro  de  huella,  debiendo  elevar  las  autoridades  de  la

unidad  el  parte diario al Area de  Personal vi'a correo electr6nico oficial.

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

momento   la   distancia   de   seguridad,   evitando   reuniones   y   encuentros   en

cuanto  fuera  posible.  A tales  fines  se  debefa  priorizar el  uso  de  los  sistemas

tecnol6gicos a  disposici6n.

5.  Previo  a  ingresar  a  su  oficina  se  debefa  higienizar  las  manos  y

pulverizar la  soluci6n  indicada  en  el  protocolo especifico sobre  la totalidad  de

superficies a  manipular.

6.     El     personal     que     asista     a     los     edificios     debefa     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   vi'a   correo   electr6nico

institucional  al Area de  Personal,  quien  lo informara a  la  Direcci6n  Pericial.

8.    La   Direcci6n    Pericial   realizara   un   seguimiento   del   personal,

elevando  informes  semanales  a  la  Secretarla  de  Superintendencia  y  debera

notificar  inmediatamente  cualquier  situaci6n  detectada  para  su  reporte  a  las

autoridades sanitarias competentes.

9.   El   personal   que   no  se  encuentre   afectado  a   la   prestaci6n   de

tareas   en   forma   presencial   durante   este   peri'odo   debefa   abstenerse   de

concurrir,  salvo autorizaci6n  previa de su  superior.



10.  Se  reiter la  prohibici6n  de  reuniones,  audiencias  y conversaciones
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ANEXO IV RESOLUCION  STJ  N° 31/2020

"COMUNICAcloN  ELECTRONICA Y TRABAJO REMOTO PARA EL

SERVICIO ESENCIAL DE JUSTICIA"

En el  marco de las medidas que este Superior Tribunal viene adoptando

en  virtud  de  la  "Feria  Judicial  Extraordinaria"  dispuesta,  y  como  consecuencia

de  las  reuniones  mantenidas  con  los  magistrados  de  este  Poder  Judicial,  la

Direcci6n     de     lnformatica     y     Comunicaciones,     y     la     Prosecretarla     de

Modernizaci6n    del    S.T.J.,    se     impone    avanzar    sobre    el    desarrollo    y

perfeccionamiento    de    sistemas    remotos    y    en    linea    que    aseguren    la

continuidad     y    cumplimiento    de     las    labores     propias    de     los    6rganos

jurisdiccionales de este  Poder Judicial.

EIIo importa,  basicamente,  brindar soluciones eficaces y con celeridad a

todos  aquellos  ciudadanos  que,  en  el  contexto  de  excepci6n  que  atraviesa  el

<:ais   y   la   provincia,   requieran   de   administraci6n   de  justicia   para   resolver

suntos urgentes e impostergables.

En  tal  sentido,  se  ha  avanzado  sobre  la  utilizaci6n  de  redes  privadas

irtuales  (VPN,  por sus  siglas  en  ingles),  que  permiten  una  extensi6n  segura

de   la   red   de   area   local   del   Poder   Judicial   sobre   redes   pdblicas   o   no

controladas,  para  que  magistrados  y  funcionarios  puedan  acceder  en  forma

remota  al  sistema  S.I.G.E  (Sistema  lnformatico  de  Gesti6n  de  Expedientes),

con  todas  las  funcionalidades  y  seguridad  que  posee  de  la  red  privada  del

Poder Judicial.

Asimismo,   se   ha   dispuesto   ampliar   la   operatividad   del   Sistema   de

Gesti6n  Judicial  "Kayen"  -que  fuera  desarrollado  con  tecnologi'as  de  software

libre   por   la   Direcci6n   de   lnformatica   y   Comunicaciones   de   este   Superior

Tribunal  para  su  uso  en  los  fueros  civil,  comercial,  laboral  y  de familia-a  todo

el   resto   de   los   6rganos   jurisdiccionales,   de   forma   tal   que   magistrados,

funcionarios y  profesionales  puedan  acceder a  ellos  para  consultarlos  en  una

primera  etapa,  y  para  poder presentar escritos de todo tipo  en formato digital,

en una posterior.

Por    otro    lado,    se    ha    implementado    la    habilitaci6n    de    correos

electr6nicos  especificos  para  cada  6rgano  jurisdiccional,  donde  debefa  ser



enviado  todo  escrito  a  efectuar  ante  dicha  judicatura  -por  lo  menos  hasta  la

habilitaci6n de la presentaci6n via Sistema "Kayen"-, y toda otra actuaci6n que

deba ser incorporada a  un  expediente en tramite proveniente de cualquier otro

organismo o entjdad,  en formato digital.

De este modo, se establece lo siguiente:

1.-  lnstruir a  la  Djrecci6n  de  lnformatica  y  Comunicaciones  para  dotar a

los  magistrados y  funcionarios  de  todos  los  6rganos  del  Poder Judicial  de

accesos  remotos  y  en  llnea  mediante  VPN  a  sus  respectivos  Sistemas

lnformaticos  de  Gesti6n  de  Expedientes  (S.I.G.E.),  para  la  continuidad  del

tramite de causas con asuntos urgentes e impostergables.

Operativo  ello,   los  magistrados  y  funcionarios   podran  desarrollar  sus

tareas  habituales  en  forma  remota  y  tal  como  lo  harian  desde  su  sede

cada expediente, tengan acceso inmediato y en  linea a ellos.

La   Direcci6n   de   lnformatica   y   Comunicaciones   debera   arbitrar   los

medios  necesarios  para  que  los  magistrados  y funcionarios  que  aLln  no  lo

posean   cuenten   con   acceso   al   Sistema   "Kayen"   mediante   usuario   y

contrasefia propios.

Asimismo,  cada  6rgano jurisdiccional  debefa  habilitar a  los funcionarios

autorizados en cada expediente en  una primera etapa, y luego a  las  partes

autorizadas, a su visualizaci6n en llnea mediante el Sistema "Kayen".

EI   Sistema   "Kayen"   permitifa   al   usuario   habilitado   la   bdsqueda   de

causas  por 6rgano judicial  y  ndmero  identificatorio,  y  observar  en  formato

digital  todas  las  actuaciones  firmadas  del  expediente  en  tramite,  tal  como

figuran en  el  S.I.G.E.

3.-   A  fin   de   unificar,   acelerar   y   ordenar   la   metodologla   de   trabajo

dispuesta,  se  han   habilitado  correos  electr6nicos  especlficos  para  cada

6rgano  jurisdiccional,   a  los  cuales  los  profesionales  abogados  que  son



parte  autorjzadas  de  un  expediente  deberan  remitir su  solicitud  de  acceso

por  Sistema   "Kayen"   a   la   causa   que   le   competa.   Previo  conforme   del

6rgano  respectivo,  sefan  autorizados  a  la  visualizaci6n  de  las  actuaciones

en cuesti6n.

Los   profesionales   abogados   que   atln   no   lo   hayan   hecho   deberan

registrarse  en   el   Sistema   "Kayen'',   del   modo   habitual   que  demanda   la

plataforma,   previa  presentaci6n  de  solicitud  en   los  Colegios  Ptlblicos  de

Abogados   de   su  jurisdicci6n,   que   a   su   vez   notificara   a   este   Superior

Tribunal,  a  partir de ahora,  por via electr6nica.

En  virtud  de  ello  se  dispone  que  a  partir  de  este  momento,  todas  las

novedades    de    habilitaciones   e    inhabilitaciones   de    las    matriculas   de

profesionales   de   los   Colegios   Pdblicos   de   Abogados,   asf   como   las

solicitudes   de   registraci6n   y   habilitaci6n   en   el   sistema   "Kayen"   que   se

venlan   comunicando   mediante   oficio   en   papel,   debefan   ser   remitidas

llnicamente  en formato  digital  mediante archivo  no editable "PDF" al  correo

novedadesmatricula ustierradelfue OV.ar.

Asimismo,  los  Colegios  Pllblicos  de  Abogados,  deberan  a  la  brevedad

comunicar  las  cuentas  de  correo  oficjales  desde  las  cuales  remitifan  tal

informaci6n, y las cuentas de correo oficiales que posea cada profesional.

4.-  Requerir a  las  fuerzas  de  seguridad  y  al  servicio  penitenciario  de  la

provincia  que toda  actuaci6n,  sumario,  nota,  diligencia,  etc.,  que  remita  por

escrito a  un  6rgano judi.cial,   sea indefectiblemente enviada de forma digital

a su correo electr6nico especjfico.

Los   6rganos  jurisdiccionales   pod fan   solicitar  el   empleo  de   la   misma

metodologi`a   al   resto   de   organismos   publicos   o   entidades   privadas   a

quienes  les  requieran  informaci6n  o  datos  en  el  marco  de  las  actuaciones

que   posean.   Incluso,   las   que   tengan   documental   adj.unta   que   debera

cargarse en formato no modificable "PDF".

Lo expuesto asegura su  posterior carga  prevjo conforme en el Sistema
"Kayen",   a   fin   de   ser   visualizado   por   los   magistrados,   funcionarios   y

autorizados  en  cada  expediente,  con  detalle  de  fecha,  hora,  remitente  y

contenido de la actuaci6n.



Todos   los   escritos   realizados   por   intermedio   del   correo   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

expediente al que referencia.

Si  por alguna circunstancia el  letrado no pudiera estampar su firma en el

escrito  debefa  consignar  sus  datos  completos,  documento  de  identidad,

matricula  y  ndmero  de  celular de  contacto,  especificando  las  razones  que

motivan la ausencia de firma.

5.-Avanzar sobre  la creaci6n,  por parte de  la  Direcci6n de  lnformatica y

Comunicaciones  de  este  Superior  Tribunal,  de  un  m6todo  agil,  practico  y

seguro  para  la  presentaci6n  de  escritos  digitales  via  Sistema  "Kayen"  por

parte de  los  Ministerios  Ptlblicos y  partes  autorizadas  de  un  expediente,  el

cual   sera   recibido   e   incorporado   a   las   actuaciones   respectivas   por  el

6rgano jurisdiccional destinatario  para su debido tramite,

Tal  escrito,  y  en  su  caso  documental,  debera  efectuarse  en  formato

digital  no  modificable  "PDF",  previo  ingreso  al  Sistema  "Kayen"  mediante

usuario  dnico,  clave  de  acceso  y  llenado  de  datos  basicos,  notificara  del

exito   de   su    presentaci6n   e   impactara   en    el   Sistema    lnformatico   de

Expedientes  (S.I.G.E.)  de  cada  6rgano jurisdiccional  con  detalle  de  fecha,

hora, emisor y contenido.

En  id6ntico sentido,  para  los fueros  no  penales  corresponde  desarrollar

dentro    del    Sistema    "Kayen"    una    nueva    funci6n    que    permita    a    los

profesionales  parte  de  un  expediente  generar  un  pedido  de  "Confronte",

para  las  comunicaciones,  traslados  o  requerimientos  que  deban  hacer  al

resto  de  las  partes  involucradas  u  otros  organismos  en  el  marco  de  tales

actuaciones.

Dicha  solicitud  y  tramite  s6Io  sera  visible  para  el  profesional  requirente,

y    los    magistrados    y    funcionarios    del    6rgano    jurisdiccional    al    que

corresponda  el  pedido  en  cuesti6n.   EI  mismo  debera  ser  cargado  en  el

Sistema "Kayen" en formato  no  modificable "PDF" junto al  llenado de datos

basicos  de  identificaci6n.  Una  vez  recibido,  sera  procesado  por  el  6rgano



jurisdiccional  actuante  y  oportunamente  devuelto  al  profesional  vl'a  digital

para su  continuidad.

6.-  Las  presentaciones  efectuadas  al  correo  electr6nico  especl'fico  con

las formalidades dispuestas,  asl como  las  cargadas  en  el  Sistema  "Kayen"

mediante   el   usuario   habilitado,   sefan   tenidas   como  validas   y  veraces,

haciendo   responsable   del    contenido   a    su    emisor   y   pasible   de    las

consecuencias  y  sanciones  administrativas,  legales  o juri'dicas  de  su  acto

cuando corresponda.

En  el  caso  la  presentaci6n  digital  via  Sistema  "Kayen",  su  autoria  se

Dra. Nana del Camen Bataini

supehoreibJuuffideju8th
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ANEXO V   RESOLUCION STJ   N° 31/2020

``PROTOCOLO DE AUDIENCIAS"

Mientras dure  la  situaci6n  de emergencia  sanitaria  provocada  por la

pandemia de Covid-19, todo tipo de  audiencia que se realice debefa ajustarse

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, economi'a y buena fe procesal.

La   aplicacj6n   a   utilizar   para   la   realizaci6n   de   la   Audiencia   por

Videoconferencia  sera  implementada  por la  Prosecretaria de  Modernizaci6n  y

n  materia  de  seguridad  sera  validada  atendiendo  a  las  recomendaciones  de

I  Direcci6n  de  lnformatica y Comunicaciones.

La  aplicaci6n  debefa  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 Videoconferencias,  se debefan  mantener   las

reglas de confidencialidad y seguridad de las mismas.

La Audiencia por Videoconferencia puede ser cancelada por motivos

de fuerza mayor,  por fallas tecnicas que no  pudieran ser subsanadas y/o fallas

de   coordinaci6n   entre   las   partes   intervinientes.   En   el   caso   de   que   esto

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

comprometiendose las partes a subsanar los inconvenientes.

Tambien   pod fan   ser  canceladas,   suspendidas   o   restringidas   por

hechos   sobrevinientes   que,   a   criterio   del   juez   interviniente,   recomienden

adoptar tal decisj6n.

\`=



El  procedimiento  a  utilizar  para  su  realizaci6n  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

manera  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

acondicionado  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  salon  de  usos  mdltiples de  la  Camara

de Apelaciones  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.

Las   personas   que   asistan   a   los   edificios   a   estos  fines   debefan

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.

Dichos espacios,  seran  utilizados en caso de ser necesario,  para las
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ANEXO VI  RESOLUC16N STJ   N°   31  /2020

``PROTOCOLO DE TRANSFERENCIAS DE SUMAS DE  DINERO

BANCARIZADAS POR MEDIOS  ELECTR6NICOS"

1.-Las  6rdenes  de   pago  como  asi  tambien   los  dep6sitos

seran  realizados mediante transferencia electr6nica.

2.-  En  tal  sentido,  y  tomando  en  cuenta  la  disponibilidad  de

medios  informaticos  existentes  a  la  fecha,  considerando  el  art.  3  de  la

presente,  corresponde  se  ordenen  a  traves  del  sistema  jnformatico  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 procesos,

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 supuestos  no previstos,  siempre que las cjrcunstancias asi

lo   justificaren   y   el   tramite   pueda   concretarse   a   trav6s   de   medios

nformaticos.

3.-Por cuestiones de seguridad en la transmisi6n de datos,  se

gestionara   por   parte   Superior  Tribunal   de   Justicia   ante   el   Area   de

Seguridad  informatica  del  Banco,  el  enlace  con    la  Oficina  de  Gesti6n

Digital  (OGD),  previa  petici6n del Juez de  la causa.

>urd0mtha6tardanto  pueda concretarse el canal  seguro,  y mientras

dure   este    periodo   de   emergencia,    en    el   caso   de   existir   fondos

depositados  en  las  actuaciones  pasibles  de  ser habilitadas,  el  abogado

podra    solicitar    su    libramiento,     identificando    una    cuenta,    con    su

correspondiente   CBU,   a   la   cual   debera   transferirse   el   dinero.   Tal

petici6n  debefa  realizarse  mediante  escrito  digital  en  los  t6rminos  del

Anexo  IV  de  "Comunicaciones  Electr6nicas  y  Trabajo  Remoto  para  el

Servicio  Esencial  de Justicia".



5.-  Una  vez  recibido  el  escrito  en  el  Juzgado,  el  Juez  podra

consultar 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   informara   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   lnstituci6n   que  todos   los  tramites  se  concentren   en   un   pedido

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    informar    el    dep6sito    realizado    al
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