
RESOLUClON N^/19.

USHUAIA, 3 de diciembre de 2019.

VISTO: la puesta en funcionamiento de los Juzgados del Trabajo 

incorporados per la ley 1140 en ambos Distritos Judiciales, y
CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Acordada N° 15/2010 se resolvio crear una 

Receptona General de Expedientes en cada Distrito Judicial, estableciendo su 

dependencia directa de la Prosecretana de Registros y Archive.
Que quedo en manos de la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion la adopcion de las medidas reglamentarias que resulten 

pertinentes para el mejor funcionamiento de las Receptorias.
Que en consecuencia, la Secretaria de Superintendencia y 

Administracion emitio la Resolucion N° 21/2010, por la cual se aprobo la 

reglamentacion para su funcionamiento.
Que en tal ocasion se dispuso que para el inicio de una causa, el 

letrado deberia completar el formulario aprobado al efecto, entregandolo en 

forma conjunta con la demanda, oportunidad en la que, previa carga, se 

efectuaria el sorteo informatico, entregandose al letrado la etiqueta con los 

dates de la caratula y de la demanda, para su presentacion en el Juzgado que 

result© sorteado.
Que en el mismo sentido, se previo que los cargos serian 

colocados exclusivamente por el Juzgado que resulte seleccionado, 
definiendo en el articulo 5° las pautas a respetar para la correcta caratulacion.

Que por Acordada N° 50/2014 se resolvio que, a partir del 11 de 

junio de 2014, las demandas dirigidas a los Juzgados de Primera Instancia del 
Trabajo de ambos Distritos Judiciales, ingresen por la Receptoria General de 

Expedientes, que caratulara la causa y seguira el procedimiento establecido al 
efecto.

Que por otra parte, este Poder Judicial se encuentra 

implementandb distintas medidas tendientes a la adecuacion de los procesos 

a las nuevas tecnologias.
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Que en esta direccion, se advierte fundamental avanzar en la 

adopcion de sistemas de gestion que incorporen herramientas y faciliten la 

labor de las unidades funcionales, propugnandp una mayor celeridad del
servicio de justicia.

Que atento la puesta en funcionamiento de los Juzgados del 
Trabajo N° 2 en ambos Distritos Judiciales, se estima pertinente llevar 

adelante, en un primer momento, en el Distrito Judicial Sur un “P/an Piloto de 

Mesa Genera! de Entradas para el Fuero de! Trabajo".
Que se trata de una primera etapa, tendiente a una posterior 

incorporacion de las restantes Unidades Funcionales de ambos Distritos 

Judiciales.
Que en esta instancia, en lo que respecta a los Juzgados del 

Trabajo N° 1.y 2 DJS, la Mesa General de Entradas funcionara como Mesa 

de Entradas de ambas dependencias, de modd coordinado con la receptoria 

general, lugar donde deberan presentar obligatoriamente los escritos de inicio 

de demanda y documentacion adjunta. No se dara curso a las demandas que 

no cumplan con los requisites aqui dispuestos.
De modo previo a iniciar una demanda, el letrado ya logueado en 

el sistema, debera completar y cargar el formulario pertinente, junto con el 
archive de la demanda.

Que a los fines de la correcta implementacion, se estima 

adecuado que este sistema comience a regir a partir del 15 de febrero de 

2020, siendo obligatorio su uso a partir del 15 de marzo de 2020.
El formulario y la demanda impresos se presentaran en la Mesa 

General de Entradas que, a traves de la Receptoria General, procedera a la 

asignacion del Juzgado, recepcionara la demanda con su documental y 

colocara el cargo respective.
Que la Mesa General de Entradas asentara el cargo respective de 

la presentacion de la demanda o demas escritos recibidos.
Que la caratula con la demanda y la documental seran remitidos a 

los juzgados al dia siguiente de su presentacion, bajo constancia de recibo.
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Que en los supuestos que se inicien amparos, medidas 

cautelares autonomas o medidas precautorias en los terminos de la ley 90, 
como asi tambien las presentaciones vinculadas con actos procesales que 

deban cumplirse en audiencia la presentacion, tomando en cuenta la 

inmediatez que suponen los institutes involucrados y tramite, quedaran 

excluidos de la presente regulacion, encuadrandose en el regimen vigente en 

la actualidad.
Que teniendo en consideracion las implicancias de la nueva 

organizacion, resulta necesario que, a partir de la fecha de la puesta en 

practica del Plan Piloto que se aprueba por medio de la presente, la Mesa 

General de Entradas quede a cargo de un funcionario letrado.
Que e| funcionario letrado de la Mesa General de Entradas,

tendra a cargo el personal auxiliar que sea asignado a dicha dependencia.>
II.- Por ello, en el marco de las disposiciories estatuidas por el art. 

156 de la Constitucion de la Provincia, las facultades conferidas por los arts. 
36 inc. o y 38 inc. h de la ley 110 y la Acordada 120/94,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
RESUELVE:

1°) APROBAR el “P/an Piloto Mesa General de Entradas para el 
Fuero del Trabajo” de conformidad al Anexo I que forma parte integrante de la 

presente.
2°) DISPONER que, a partir de la fecha de la puesta en practica 

del Plan Piloto que se aprueba por medio de la presente, la Mesa General de 

Entradas quede a cargo de un funcionario letrado, que sera reemplazado en 

caso de ausencia por el funcionario, tambien letrado, que al efecto determine 

este Superior Tribunal de Justicia.
3°) ESTABLECER que todo aquello que no se encuentre 

expresamente previsto en la presente se debefa" resolver segun los
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parametros de la Abordada N° 15/10, y de la Resolucion SSA N° 21/10, sus 

modificatorios y las que se clictaren en lo sucesivo.
4°) HACER SABER que a partir del dja 15 de febrero de 2020 se 

implementara el sistema aqui dispuesto, siendo obligatoria la carga on line del 
formulario que se adjunta como Anexo II, juntamente con la demanda.

5°) SOLICITAR al Colegio de Abogados de la ciudad de Ushuaia 

la notificacion fehaciente de la presente a la totalidad de la matncula, 
requiriendo se arbitren los medios necesarios para el alta de los profesionales 

en el sistema, en tanto a partir del dia 15 de febrero del corriente sera

it

requisite indispensable para la suscripcion y carga on line del formulario de 

ingreso de expedientes, contomt 
6°) MANDAR'se reA

lo dispuesto en el artlculo 4°. 
tF^Tputificjue^y cumpla.

»TT.MARIA DEL CAKMfcN 
Presidents 

Superior Tribunal de Justicia
CARLOS

Si

\j

C . JESSICA NAME- 
Secretana de Superintem 

y AdministraciOn 
del Superior Tribunal de Justicia

ia teiorrtp[ncie

“"jftb'fcjTNAME \ 
etaria de Superintendifida 

y AdminiatradOn • 
del Superior Tribunal de Justicia

C_Se«r
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ANEXO I RESOLUCI6N N° '^/19

“P/an Piloto de Mesa General de Entradas para el Fuero del
Trabajo”

1. En lo que respecta a los Juzgados del Trabajo N° 1 y 2 DJS, la 

Mesa General de Entradas funcionara para ambos juzgados, recepcionando 

los escritos de inicio de demanda, los que deberan presentarse previa carga 

on line obligatoria del formulario especial disponible en la pagina oficial del 
Poder Judicial y con el codigo de barras que generara el sistema.

2. El formulario debera ser suscripto por el letrado logueado 

dentro del sistema informatico del Poder Judicial y tendra caracter de 

declaracion jurada. Sera responsabilidad del profesional la completitud, 
exactitud y veracidad de los dates que se consignen, incluyendo la totalidad 

de actores y demandados. En el caso de denunciar conexidad, esta debera 

fundarse sucintamente en el apartado “Observaciones” -sin perjuicio de lo 

indicado en el escrito inicial-, en ningun supuesto tal manifestacion eximira del 
sorteo correspondiente. La Mesa General de Entradas no aceptara 

formularies ni documentacion que no se ajuste a los parametros indicados 0 

que presenten enmiendas 0 tachaduras, que no esten debidamente salvadas.
3. Recepcionado el formulario juntamente con la demanda y su 

documental -de existir-, se procedera al sorteo a traves de la Receptorla y se 

emitira la caratula. A los fines de la caratulacion, se procedera segun las 

pautas del artlculo 5° de la Resolucion SSA N° 21/10 y la reglamentacion que 

se dictare como consecuencia de la presente.
4. La Mesa General de Entradas colocara el cargo respective, 

verificando la documentacion adjunta.
5. Como constancia de recepcion para el presentante, de ser 

acompanada, se sellara la copia del escrito judicial, no asi la de los adjuntos, 
de los que tampoco se aclarara la cantidad.

6. La Mesa General de Entradas asentara mediante e! cargo 

respective la fecha y hora de la presentacion realizada.
r •••
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7. La demanda y su documental, como asi tambien los escritos 

que se pre'senten conforme lo dispuesto en el'art. 9, seran remitidos a los 

juzgados al dia siguierite de'su recepcion, bajo remito de recibo. v‘
8. La custodia de la documentacion estara a cargo de la Mesa 

General de Entradas hasta su entrega al juzgado correspondiente, 
oportunidad en la que el personal autorizado suscribira el recibo que se 

archivara para constancia.
9. De igual modo, a opcion del profesional o procurador 

interviniente, podran presentarse alii los demas escritos o piezas judiciales de
i

tramite de las causas ya iniciadas, con sus copias de traslado, debiendo 

entregar las mismas debidamente abrochadas. En tal supuesto, debera 

indicarse en la parte superior izquierda el Juzgado al que se dirige, numero de 

expediente y ano de inicio, siendo responsabilidad del presentante los 

inconvenientes que se susciten por la disfmil informacion.
10. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, no se 

recibiran en la Mesa General de Entradas creada al efecto, las presentaciones 

vinculadas con actos procesales que deban cumplirse en audiencia, las que 

deberan inexorablemente efectuarse en la sede del Juzgado de tramite.
11. La Mesa General de Entradas no recibira las presentaciones 

con destine a las dependencias del fuero en las que se haya decretado feria 

judicial.

r*n

12. Los amparos, cautelares autonomas y las medidas 

precautorias previstas en la ley 90, quedan expresamente excluidas de esta 

regulacion, manteniendo el regimen aplicable en la actualidad.
13. La Mesa General de Entradas debera informar en forma 

mensual a las Secretanas de Superintendencia y Administfacion y.de Gestion 

y Coordinacion Adminisjpatfva y ^jufi^Zliccional respecto a la implementacion 

del presente.

MARIA DEL CLSARA!ARLOSGON Presiaeme
Superior Tribunal deJusticiaSoresidente / 

Tribunal deJutfctaSupj
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ANEXO II RESOLUClON N° -?5 /2019

“FORMULARIO INGRESO DE EXPEDIENTES” 

1. PATROCINANTE/Apoderado/Unidad Funcional que inicia

APELLIDO/s y NOMBRES / DENOMINACI6N

2. FUEROS
FAMILIA y MINORIDAD(Sorteo o Conexidad)

CIVIL y COMERCIAL(Sorteo o Conexidad)

LABORAL(Alta directa)

■’Sin KNpji3. JUICIO EJECUTIVO?

4. TIENE CONEXIDAD? BNpB

5. ACTOR/PETICIONANTE/CAUSANTE
APELLIDO/s y NOMBRES o RAZPN SOCIAL DNI/LE/LC 6 CUIT N°

6. DEMANDADO (en caso de corresponder)

APELLIDO/s y NOMBRES o RAZPN SOCIAL DNI/LE/LC 6 CUIT N°

7. OBJETO del PROCESO si

8. DATOS de la CONEXIDAD o del EXHORTO (en caso de existir)

Juzgado (de origen):

N° de Expte.:

Cara tula :

de 20deUshuaia

“Con caracter de Declaracion Jurada”

Firma y aclaracion o sello



A completar por personal de la Receptorla General de Expedientes
i_____________ __

Expte. asignado al Juzgirdo?^ Expte. N°:

“FORMULARIO INGRESO DE EXPEDIENTES” 
REVERSO

9. OTROS ACTORES/ PETICIONANTES /CAUSANTES
■ i

APELLIDO/s y NOMBRES o RAZ6N SOCIAL DNI/LE/LC 6 CUIT N°

10. OTROS DEMANDADOS
APELLIDO/s y NOMBRES o RAZ6N SOCIAL DNI/LE/LC 6 CUIT N°

Otros dates del PATROCINANTE / APODERADO
DNI N°:

Matricula Profesional N°:



i«

...
Ingresbs Brutos N°:

Domicilio Constituido:

Tel/Cel de contacto:

E-mail:

Ushuaia, de de 20

“Con caracter de Declaracion Jurada"

Firma y aclaracion o sello

Jb'SsitA’hJAME
VSecretaria de Superintenftneia 

y Adminiatracidn 
del Superior Tribunal de Justicia

,S~~ V- Mrnf*


