
RESOLUC16N SSA-SGCAJ  N°  5 f /2o2o.

USHUAIA,/q`de agosto de 2020.

VISTO:

El expediente  N° 49519 "Afectaci6n  Personal  s/ Barrera Sanitaria"

y,

CONSIDERANDO:

Mediante  Resoluci6n  STJ  31/2020  Anexo   I  y  Resoluci6n   SSA-

SGCAJ  N°  18/2020 Anexo  I,  se aprob6 el  Protocolo de  lngreso a  los  Edificios

del  Poder Judicial que prev6 Ia disposici6n de una barrera sanitaria a cargo de

personal capacitado a tal fin (fs.1/32).

En Acuerdo de fecha  27 de  mayo,  Acta  N° 811  punto  3,  los  Sres.

Jueces    dispusieron    el    otorgamiento    de    un    reconocimiento    econ6mico

equivalente   a   quince   puntos   porcentuales   (15%)   del   sueldo   basico   mss

adicional  complementario  de  un  Auxiliar Tercero,  para  quienes  desempefien

las   funciones   en   las   barreras  sanitarias,   facultando   a   los   Secretarios   de

Superintendencia y Administraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa

y Jurisdiccional para proceder a su implementaci6n (fs, 41 ).

Por  Resoluci6n  SSA-SGCAJ   N°  19/2020  (fs.  33),   se  detall6  el

personal  afectado  a  las  tareas  de  control  y  desinfecci6n  dispuestas  por  el

protocolo y por Resoluci6n SSA-SGCAJ  N° 28/2020 se incorpor6, entre otros,

al  personal  que  realiza  la  recepci6n,  orientaci6n  y  registraci6n  de  datos  a

quienes  ingresan  a  los  edificios  de  este  Poder Judicial,  integrando  la  primera

linea contacto (fs. 44).

EI    Director   Pericial    inform6   oportunamente   la   necesidad   de

relevar el personal a su cargo de los controles de ingreso.  En este sentido   los

Sefiores Secretarios mediante Acta Acuerdo N° 52 punto 6, solicitaron al Area

de Servicios Generales la cobertura de dichos puestos (fs 36).

En  raz6n  de  lo  solicitado,  conforme  las  necesidades  funcionales

derivadas de la operatividad, que debe co

Su.-A

plar la adaptaci6n///

`rTrfurdds



///y   reestructuraci6n   continua   de   la   n6mina   de   personal   capacitado   para

realizar    dichas    tareas,    el    Jefe    de    Mantenimiento    del    DJS    y    la    Sra.

Prosecretaria   de   Politica   lnstitucional   en   Acceso   a   Justicia,   afectaron   el

personal a su cargo a dichas tareas (fs. 46/48).

En   Acuerdo   de   fecha   20   de   julio,   Ios   Sres.   Secretarios   de

Superintendencia y Administraci6n y de Gesti6n y Coordinaci6n Administrativa

y Jurisdiccional,  por punto  N° 5 del Acta Acuerdo  N° 058,  solicitaron al Jefe de

Mantenimiento  del  DJS  que  especifique  los  edificios  y  turnos  a  cubrir  por  el

personal  nombrado (fs. 49).

En respuesta a lo requerido, se incorpor6 el detalle de los turnos y

edificios cubiertos  por el  personal  afectado a  las tareas  propias de  la  barrera

sanitaria (fs.  50 y 51 ).

EI  Director  Pericial  inform6  al  Area  de  Personal  el  detalle  de  las

personas  y  el  periodo  en  que  prestaron  servicios,  a  efectos  de  realizarse  el

reconocimiento y pago del adicional correspondiente (fs. 52).

Teniendo   en   cuenta   la  situaci6n   sanitaria  de   la   Provincia  que

origin6  la  necesidad  de  mantener  y  reforzar  los  controles  de  ingreso  a  los

edificios, conservando la afectaci6n del  personal al cumplimiento de las tareas

de  prevenci6n  y desinfecci6n  establecidas,  corresponde  reconocer el  servicio

prestado   y   proceder   a   la   liquidaci6n   del   adicional   alli   dispuesto   por   los

periodos indicados y en  los meses subsiguientes que se mantengan vigentes

las medidas dispuestas,  de conformidad a  lo informado mensualmente  por los

titulares de las Areas involucradas.

Por lo antes expuesto,  resulta necesario detallar en el Anexo que

forma parte de la presente la nomina del personal y los periodos en los cuales

prestaron  el  servicio,  a  efectos  de  proceder  al  reconocimiento,  liquidaci6n  y

pago del "Adicional  Barrera Sanitaria".
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Por  otra   parte,   cabe   destacar  que   el   tiempo   transcurrido   ha

generado  una  toma  de  conciencia  individual  en  lo  respectivo  al  cumplimiento

de las medidas preventivas tendientes a evitar la propagaci6n de la pandemia,

extremo  que  ha  fomentado  y  promovido  la  responsabilidad  social  dentro  del

personal,  ello permite en  consecuencia evaluar la posibilidad,  en  los casos en

que  los  profesionales  medicos  de  la  Direcci6n  Pericial  entiendan  oportuno,

disponer   la   instalaci6n   de   puestos   de   autocontrol   y   sanitizaci6n   en   las

dependencias   en   las   que   no   hay  concurrencia   de   personas   ajenas   a   la

instituci6n y en aquellas de baja circulaci6n de personal externo.

En   este   sentido,   el   Director   de   Servicios   Generales   propone

instalar  los  puestos  mencionados,  en  los  edificios  satelites  en  los  cuales  la

concurrencia  de  publico  es  minima,  con  el  objeto  de  relevar al  personal  a  su

cargo para poder desempefiarse en las tareas propias de su Area (fs. 53).

En   los   ingresos   de   los   citados   edificios,   se   dispondra   de   un

puesto de sanitizaci6n en el que cada persona debefa, previa desinfecci6n de

manos  con  soluci6n  de alcohol,  realizarse  de forma  individual  el  control  de  la

temperatura  corporal  con  el  dispositivo  alli  dispuesto,  permitiendo  resignar el

personal afectado a dichos controles sanitarios.

Por  ello,  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  las  Resoluciones  STJ  N°

176/18 y 08/19, respectivamente.

LOS SECRETARIOS  DE SUPERINTENDENCIA Y ADMINISTRAC16N

Y DE GEST16N Y COORDINAC16N ADIvllNISTRATIVA Y

JURISDICCIONAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL  DE JUSTICIA

RESUELVEN:

1)    RECONOCER   Y   AUTORIZAR    la    liquidaci6n    y   pago   del
"Adicional   Barrera  Sanitaria"  al   personal   detallado  en   el  Anexo  que  forma

parte de la presente, en los periodos indicados y en los meses///



///subsiguientes  en  que  se  mantengan  vigentes  las  medidas  dispuestas,  de

conformidad   a   lo   informado   mensualmente   por  los   titulares   de   las  Areas

involucradas,  respecto a la realizaci6n efectiva de las tareas.

2) MANDAR se registre,  notifique,  publique y cumpla.
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ANEXO RESOLUCION SSA-SGCAJ  N°  5//202o.

Apemdo y Nombre
ARDILES,  Marcelo  Daniel

BRINTRUP,  Guillermo Alejandro

CABALLERO,  Nazareno Oscar
DIAI,  Luis Guillermo

FULLANA,  Cesar Maximiliano

GALLO,  Federico   David
GARCIA SALA, Juan  Pablo
GIUDIcl,  Hector Esteban
GOMEZ, Alfredo Ricardo
GRAHL,  Ruth  lvana

MARCOMINI,  Daniel

ZARAGOZA,  Guillermo Adrian

Periodo
Julio

Julio

Julia

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julia

15 dias de Julio

Julio

Julio

ALEGRE  GERVASONl,  Cinthya  Eliana                   Julio

MARTINEZ,  Ariel Antonio                                                  Julio

MORENO,  Edgar Roman                                               Julio

PAEZ,  Jorge Eduardo                                             15 dias de Julio

PETRINA RAPOssl,  Mariano Ezequiel                  Julio

SEBECA,  Matias Erie Nicolas

SOLIER,  Matias Ezequiel
SOTOMAYOR,  Gustavo Ariel
VIDAL,  Andr6s  Nathaniel

VuKICHEVICH,  Jorge  Emilio

GONZALEZ,  Eduardo Anibal
ACEVEDO,  Miguel Angel

LEGUISAMON, Adrian  Maximiliano

MACIEL,  Juan  Marcelo

ARIAS,  Paola
GOMEZ KREDER, Jimena Gisel
VINET,  Mario

CONDORl,  Ricardo  lsmael

CHADEZ,  Matias  lvan
BALBUENA, Julio Cesar

DUNKER,  Barbara
MUNCH,  Giselle Vivian

Julio

Julio

15 dias de Julio

Julio

Julia

15 dfas de Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Julio

Ju'io

BRUA SANDOVAL,  Facundo  Dario                   Junio yJulio

ESTEVEZ,  Roberto Jorge
VALERO,  Oscar Ariel
lNIGO,  Dante Gustavo


