
ACORDADAN^55/18

En la ciudad de Rio Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antartica e Islas 

del Atlantico Sur, a los M dias del mes de diciembre del ano dos mil 
dieciocho, reunidos en Acuerdo los senores Jueces del Superior Tribunal de

Justicia de la Provincia, Dres. Javier Dario Muchnik, Maria del Carmen 

Battaini y Carlos Gonzalo Sagastume, bajo la presidencia del primero de los 

nombrados y,

CONSIDERANDO:
Al definir su Visibn, el Superior Tribunal de Justicia se 

comprometio frente a los habitantes de la Provincia a ejercer su labor en 

forma perseverante, prudente, promoviendo la inmediatez de los tribunales 

con el ciudadano y la capacitacion continua de Magistrados, Funcionarios y 

Empleados integrantes del Poder Judicial Fueguino.

En este sentido, se dijo que el desafio de brindar al ciudadano.el
i

“Acceso a Justicia” exige el maximo esfuerzo y el trabajo coordinado de 

jueces y funcionarios a fin de lograr de las oficinas judiciales eficiencia y 

eficacia a la altura de los requerimientos.

Con estos fines, en el marco del Plan Estrategico Consensuado, 

se delinearon diversas acciones en cuyos procesos de implementacion es 

necesario avanzar.

Asi, dentro de la linea estrategica institucional se contemplo como 

objetivo establecer una politica de comunicacion externa e interna con el 

asesoramiento tecnico y profesional pertinente.

De la misma manera, se considero oportuno trabajar en mejorar y 

fortalecer las politicas de comunicacion institucional.

En este contexto, se estima fundamental procurar una politica de
i

comunicacion amplia, basada en la transparencia y difusion de las decisiones 

judiciales, que permita a la comunidad disponer de informacion acabada y
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veraz de la actividad judicial.

En consecuencia, la Direccion de Comunicacion Institucional, en v;



el marco de sus tareas de asesoramiento en materia de comunicacion y 

acceso a la informacion publica, elaboro - tomando como base antecedentes 

de otros Poderes Judiciales y, especialmente, el manual de la Provincia de 

Rio Negro- un Manual de uso de redes sociales y propuso pautas de 

funcionamiento que deberan respetar los perfiles institucionales que se 

autoricen.
La aprobacion de un Protocolo de redes se advierte fundamental, 

a efectos de brindar uniformidad a los perfiles que representan a este Poder 

Judicial y garantizar la fiabilidad de la informacion que por ese medio se 

ofrece.
Con identico objetivo, corresponde determinar que, en forma 

previa a la apertura de una cuenta en redes sociales perteneciente a cualquier 

dependencia del Poder Judicial de la Provincia, se debera informar a la 

Direccion de Comunicacion Institucional, detallando nombre de usuario 

pretendido, agentes responsables y contrasena. De no mediar objeciones, se 

continuara el procedimiento correspondiente.

Aquellas cuentas existentes a la fecha de la presente deberan ser 

informadas en el plazo de cinco dlas habiles -con identico detalle-, 

manifestando la adecuacion a los parametros del Manual que por la presente 

se aprueba.

Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas por el art. 

156 de la Constitucion de la Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas 

del Atlantico Sur y art. 36 inc. o) de la Ley provincial 110,
ACUERDAN:
1°) APROBAR el Manual de Uso de Redes Sociales que como 

Anexo I forma parte de la presente.

2°) DETERMINAR que en forma previa a la apertura de una 

cuenta en redes sociales perteneciente a cualquier dependencia del Poder 

Judicial de la Provincia, se debera informar a la Direccion de Comunicacion



Institucional, detallando nombre de usuario pretendido, agentes responsables 

y contrasena. De no median objeciones se continuara el procedimiento 

correspondiente.

3°) ESTABLECER que aquellas cuentas existentes a la fecha de 

la presente deberan sen informadas a la Direccion de Comunicacion 

Institucional en el plazo de cinco dlas habiles -con identico detalle-, 

manifestando la adecuacion a los parametros del Manual que por la presente 

se aprueba.
4°) MANDAR se registre, notifique y cumpla.

Con lo que termino el acto, firmando los senores Jueces del 

Tribunal, quienes disponen se registre, notifique, publique y cumpla, dando fe 

de todo ello la Sra. Secretaria de Superintendencia y Administracion.
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Manual de uso de

Redes Sociales
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1. Incorporacion de Redes Sociales Oficiales

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) aprueba la creacion de perfiles institucionales en las redes 
sociales Twitter, Facebook, YouTube, Soundcloud e Instagram. Adicionalmente en virtud de que 
los medios de comunicacidn tambien utilizan como herramienta la plataforma de mensajeria 
Whatsapp queda incorporada esta via de comunicacion.

A traves de este Protocolo de Redes se establecen las pautas de publicacion de contenidos e 
imagen del STJ de modo unificado para estas redes sociales, y para aquellas que en el future se 
puedan incorporar.

El STJ trabaja con cuentas unificadas que fo representan en su totalidad. La Direccion de 
Comunicacion Institucional tendra la responsabilidad de administrar y emitir contenidos del STJ 
y de todas las areas del Poder Judicial (Camaras, Juzgados de Primera Instancia, Electoral, 
Ministerios Publicos de la Defensa y Fiscal).

Este Manual es de uso interno y debe ser tenido en cuenta por aquellas areas que solicitan 
publicar informacion institucional en las redes senaladas.

2. Objetivos institucionales del uso de Redes Sociales

El Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego se propone fortalecer su 
comunicacion hacia las comunidades jundica y general incorporando perfiles activos en redes 
sociales, con publicaciones de caracter informative y descriptive.

Los objetivos que persigue el STJ con el uso de redes sociales son:

• Fortalecer la comunicacion institucional. Acercar, mediante nuevos formatos 
amigables, los contenidos publicados en el sitio web del Tribunal: novedades 
jurisprudenciales, actos administrativos de interes, llamados a concurso, participacion de los 
magistrados en eventos academicos e institucionales, disertaciones, realizacion de audiencias 
publicas y toda informacion que haga a la actividad del Tribunal.

• Sumar transparencia. El STJ sostiene una fuerte politica de transparencia que resulta 
fortalecida a traves de la comunicacion de sus actos, valiendose tambien de los nuevos 
medios de comunicacion directa para llegar a nuevas audiencias.

• Generar una nueva fuente de informacion fidedigna. Los medios de comunicacion y 
la opinion publics pueden recurrir a las cuentas oficiales del Tribunal para obtener 
informacion de primera mano, como fuente directa.

• Fortalecer la identidad digital del Superior Tribunal. La unificacion de la identidad 
en todos los perfiles institucionales digitales constituye un refuerzo de la identidad visual del 
organismo.



• Establecer periodicidad en las publicaciones. El uso de redes sociales brinda 
visibilidad a las actividades. Se recomienda sostener la constancia en las publicaciones 
evitando pasar pen'odos de tiempo inactivos que puedan indicar un abandono en la estrategia 
comunicativa.

• Complementar los contenidos del sitio web. Teniendo en cuenta la brevedad de los 
mensajes en las redes, resulta necesario remitir a los contenidos publicados en la web oficial 
del STJ y en Infojudicial, para completar la informacion difundida.

• Atender a las observaciones que realicen los usuarios. En ocasiones son los usuarios 
y usuarias los que alertan sobre inquietudes relacionadas con el servicio de justicia.

3. Cuentas oficiales

Resulta conveniente obtener la verificacion de las Redes Sociales sobre nuestras cuentas para 
que los usuarios tengan la certeza del caracter oficial del perfif. Se seguiran los protocolos 
requeridos de acuerdo a los mecanismos que establezcan los proveedores.

En caso de que el proceso requiera un telefono institucional, se facilitara el de el/la 
Responsable del Area de Comunicacion.

4. Administracion de cuentas

La administracion de las cuentas en Redes Sociales esta a cargo y centralizada en la Direccidn 
de Comunicacion Institucional del Superior Tribunal de Justicia.La Direccion de Comunicacidn 
Institucional comparte la responsabilidad de publicar contenidos con el Juzgado Electoral en 
la cuenta: (SJuzElectoralTDF

5. Identidad: el perfil del Superior Tribunal de Justicia

El perfil institucional del Superior Tribunal de Justicia contara con los siguientes campos 
identificatorios:

a) Nombre

^aPropio: Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego. En la red:✓ JusticiaTDF

Cuando la Red Social no permita la cantidad de caracteres necesarios, se consignara "STJ" o 
"Superior Tribunal de Justicia" y se agregara el nombre complete en otro apartado del perfil 
que resulte visible.

b) Imogen de oerfil

El logo institucional del Superior Tribunal Superior de Justicia esta compuesto por un isotipo 
(escudo) y logotipo (leyenda).



Algunas redes sociales no habilitan el formate del isologotipo en sus perfiles, generalmente 
se aceptan solo imagenes con forma redondeada. En esos casos se utilizara unicamente el 
isotipo como imagen de perfll (avatar) que identifica al Superior Tribunal de Justicia.

c) Imogen de Portoda

El Area de Comunicacion propone como imagen referencial la fachada del Tribunal Superior 
de Justicia. La foto seleccionada podra ser modificada, si posteriormente se capturan 
imagenes del frente del edificio o detalles del mismo.

d) Descripcion de la cuenta

De manera breve y concisa se indica que la cuenta pertenece al Superior Tribunal de Justicia 
de la Provincia de Tierra del Fuego.

e) Sitios web oficiales

Las Redes ofrecen la posibilidad de indicar un sitio web oficial. Se consigna siempre, en 
primer lugar, la web del Superior Tribunal de Justicia: www.iustierradelfuego.gov.ar. En 
aquellos casos en los que se admitan varies direcciones se consignaran: el Portal de noticias 
judiciales http://infoiudicial.iustierradelfuego.gov.ar y las cuentas activas en otras redes 
sociales y los futures desarrollos.

/; Publicacion de imagenes

En la seleccion de las fotografias, graficos o flyer se utiliza la mayor resolucion posible con 
imagenes alusivas al tema a publican En todos los casos se incorpora el logo institucional 
identificatorio.

6. Interaccion con los usuarios

#
Las redes sociales se caracterizan por la posibilidad de generar una comunicacion directa con 
los usuarios. Por ello, mas adelante, se detalla el protocol© para las interacciones con el 
publico.

En terminos generales solo se responden las interacciones referidas a cuestiones 
institucionales, como por ejemplo: datos sobre actividades, fechas de audiencias, horarios de 
las mesas de entradas o formas de acceder a videos institucionales.
No se responden reclames, protestas ni insultos. Nuestra cuenta representa a la Institucion.

http://www.iustierradelfuego.gov.ar
http://infoiudicial.iustierradelfuego.gov.ar


7. Posibles situaciones de crisis

Resulta necesario establecer un protocolo de accion ante posibles situaciones de crisis en 

Redes Sociales. Entendemos como situaciones criticas la suma de comentarios negatives, con 
un impacto viral considerable, que pueden derivar en una crisis de reputacion on line.
Es posible establecer definiciones segun los tipos de usuarios digitales cuya participacion 
puedan generar un conflicto. Algunos perfiles:

Usuario/a incidentes: se comunican especialmente para solicitar ayuda o realizar un 

reclamo. La respuesta en estos casos es importante. Se propone entonces: agradecer su 
consuita y contactar por via privada para atender su demanda.
Usuario/a desinformados: realizan comentarios basados en un rumor o informacion 
negativa de la institucion. Se sugiere en estos casos responder respetuosamente, agradecer 
la consuita y realizar la aclaracion de la misma brindando la informacion correspondiente. 
Usuario/a insatisfechos: escriben al haber tenido un inconveniente puntual con la 

institucion. Para estos casos se recomienda agradecer el contacto y tranquilizar al 
usuario/a. Luego, por contacto privado, solicitar mas informacion para resolver el 
inconveniente o brindar mas informacidn.
Usuario/a generadores de discordia: realizan comentarios negatives, criticas que generan 

hostilidad. Es importante la moderacion para evitar confrontaciones. Para ello se les 
contacta por via privada y se les brinda la aclaracion correspondiente. Si, a pesar de la/s 
respuesta/s, optan por seguir confrontando se deja de responder y se monitorea su 

actividad. En casos extremes se evaluaran las medidas a tomar.

En todos los tipos de respuestas se establece el uso del tono informativo, evitando en lo 
posible la adjetivacion.

8. Sobre el uso de Twitter

a. Perfil Institutional de Twitter
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b. La cuenta
El usuario del Superior Tribunal es @justiciatdf

c. Politico de publicacion de mensaies (tweets)
Se sugiere emitir tweets en dias habiles y horarios laborales, a excepcion de los casos en los 
que la actividad del Superior Tribunal se desarrolle fuera de estos parametros.

d. Menciones
Se permite realizar menciones de: instituciones oficiales, cuentas chequeadas y personas de 
relevancia publica vinculadas a la actividad/es del Superior Tribunal de Justicia.

e. Retweets (replicas del mensaie)
Se realizan retweets de cuentas instituciones oficiales, cuentas chequeadas y personas de 
relevancia publica referidos a las actividades en las que haya participado algun miembro del 
Superior Tribunal Superior, magistrados o funcionarios, en su representacion.

/. Seauidos
El perfil de las cuentas a seguir podran ser: las cuentas de instituciones oficiales y personas 
de relevancia publica que hagan a la tematica del Poder Judicial, la Justicia, el Estado, la 
defensa de los derechos de los ciudadanos, entre otros, siempre relacionados a las 
funciones de este Tribunal.

g. Criterios de publicacion de contenidos: definiciones basicas 
Para la planificacion del contenido se establece el criterio de inmediatez siempre que sea 
posible, y que se cuente con los medios para poder difundir la informacion (Fotografia, 
telefono, PC).



h. Mensaies directos
La cuenta tiene habilitados los mensajes directos (DM) incluso para personas que no sigan 
nuestra cuenta. Es un buen modo de mantener contacto con los periodistas y la opinion 
publica.

/. Bloaueos de usuarios
No se bloquean cuentas de usuarios. En casos dificiles de tratar, el Tribunal determinara, 
junto al equipo de Comunicacion, que accion tomar: silenciar al usuario o reportar el mal 
uso.

j. Informes
Para medir los flujos de comunicacion de la cuenta se utiliza periodicamente Analytics, la 
herramienta que la plataforma facilita, para conocer: las interacciones totales, clicks en los 
enlaces publicados, clicks en el perfil institutional, retweets, respuestas a cada tweet, etc.

9. Sobre el uso de YouTube

a) Descriocidn del canal

Este es el canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del 
Fuego
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bj Oraanizacidn en listas de reoroduccion

Las listas de reproduccion son videos agrupados segun su contenido tematico. Hasta el 
momento se subieron los videos del Flash Informative elaborado por la Direction de 

Comunicacion del Superior Tribunal de Justicia y los de la actividad institutional o 
academicas. Esta proyectado que la cuenta se transforme en un canal informative.



10. Facebook, Instagram y Soundcloud

Tanto en Facebook como en Instagram se prioriza la publicacion de fotografias dado que la 
comunicacion visual es predominante para los publicos usuarios de estas redes. El texto que 

acompaha a las imagenes de la actividad del Superior Tribunal de Justicia y del Poder Judicial 
en general tiene un lenguaje claro y directo. En algunos casos se linkea la informacion desde 

el sitio de prensa Infojudicial. Para el caso de Soundcloud, la Direccion de Comunicacion se 

encarga de subir los audios de reportajes propios o de los medios de comunicacion (radios) 
que entrevisten a Magistrados o funcionarios.
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