
ACORDADA N° 1ZZ /2022 

En la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a los 

>,/ días del mes de agosto del año dos mil veintidós, reunidos en Acuerdo 

los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, Ores. 

Javier Darío Muchnik, Carlos Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini 

y Ernesto Adrián Lóffler, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 

CONSIDERANDO: 

I. Que la situación sanitaria causada por la pandemia de 

coronavirus (Covid-19), que inició en el año 2020, determinó la adopción de 

diversas medidas por parte de los Poderes del Estado. 

II. Que con el fin de garantizar el servicio de justicia, este Superior 

Tribunal adoptó sucesivas decisiones que permitieron la continuidad con los 

recaudos que la situación ameritaba. 

III. Que por Acordada N° 26/2020 y su similar N° 29/2020 se 

aprobó el "Protocolo para el reinicio programado de las actividades en las 

instalaciones del Poder Judicial", previa intervención del Comité Operativo de 

Emergencia (COE). Que en dicho marco, a partir del día 26 de mayo de 2020 

la totalidad de las unidades funcionales iniciaron la prestación de servicios con 

una dotación presencial equivalente a no más de la mitad de su planta 

permanente plena, incrementando luego su personal en la medida que las 

condiciones edilicias permitieran respetar el distanciamiento social. 

IV. Que, hasta el mes de julio del año 2021 se mantuvieron las 

medidas de cuidado establecidas. En el mes de agosto el Tribunal dispuso 

una dotación presencial del 70 %, en octubre mediante el Acta N° 873, punto 

1, se volvió a la presencialidad del 100% del personal manteniendo los 

protocolos sanitarios vigentes en materia de COVID 19. 
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V. Que a partir de los lineamientos expuestos, en Acuerdo N° 130 

de Secretarías de octubre de 2021, se autorizó, en consonancia con lo 

dispuesto por el Tribunal en Acta Acuerdo N° 873, la utilización del registro en 

el Sistema Informático de asistencia por impresión de huella digital a los 

efectos del control de asistencia. 

VI. Asimismo, referente al teletrabajo el Tribunal dispuso en 

febrero del corriente año, mediante Acta Acuerdo N° 883, punto 1, que 

continuaba quedando a cargo de los titulares de las distintas dependencias la 

organización de los equipos de trabajo a los fines de dar cumplimiento a los 

protocolos sanitarios, de acuerdo a las condiciones edilicias, contando para 

ello con el asesoramiento de la Dirección Pericial. 

VII. Que todas las decisiones hasta aquí adoptadas obedecieron 

al estado de situación que demandó la actuación coordinada de los distintos 

niveles y poderes del Estado en la adopción de estrategias urgentes y 

excepcionales que permitían hacer frente a la situación epidemiológica. 

Que en la actualidad se han conseguido avances significativos en 

las campañas de vacunación lo que se traduce en una alta protección de la 

población para prevenir formas graves y mortalidad. 

Que en ese contexto, las autoridades sanitarias acordaron 

mantener las recomendaciones de cuidados generales para la prevención de 

enfermedades respiratorias: continuar con el uso adecuado del barbijo en 

espacios interiores, asegurar ventilación de ambientes, higiene adecuada, 

estornudar y toser sobre el codo y ante la presencia de síntomas no acudir a 

actividades laborales y sociales. 

VIII. Que, conforme lo ha indicado este Superior Tribunal, las 

acciones instrumentadas en este marco deben ser analizadas en forma 

constante, teniendo especialmente en cuenta el estado de avance de la /// 
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II/situación epidemiológica y las recomendaciones e informes de las áreas 

técnicas competentes. 

De ese modo y sin desatender lo dispuesto en Acta Acuerdo N° 

883 punto 1, y teniendo especialmente en cuenta los informes de la Dirección 

Pericial, corresponde dejar sin efecto las medidas excepcionales adoptadas 

en materia de teletrabajo -Resolución N° 31/2020 Anexo III y Resolución N° 

18/2020 Anexo VII de Secretarías-. 

IX. Que, en ese sentido considerando la situación epidemiológica, 

sanitaria y los avances de la campaña de vacunación, es menester actualizar 

las medidas generales referentes a la utilización de los dispositivos de registro 

de huella. 

En función de ello, atento a la presencialidad plena del personal y 

las medidas dispuestas en el Acta Acuerdo 873, punto 1, habiendo 

transcurrido un plazo considerable de readecuación, se dispone que dentro de 

ese marco se deberá retomar la vinculación de las liquidaciones salariales con 

el registro en el Sistema Informático de asistencia por impresión de huella 

digital de control de presentismo y puntualidad del personal a la entrada y 

salida en los dispositivos instalados a ese efecto en los edificios judiciales, 

según lo reglamentado mediante Resolución STJ N° 90/2017. 

Por ello, 

ACUERDAN: 

1°) DEJAR sin efecto las medidas excepcionales adoptadas en 

materia de teletrabajo -Resolución N° 31/2020 Anexo III y Resolución N° 

18/2020 Anexo VII de Secretarías-. 

2°) DISPONER la plena vigencia de la Resolución N° 90/2017 en 

los términos allí expuestos. 
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3°) NOTIFICAR lo aquí dispuesto a los Titulares de todas las 

dependencias judiciales a través del Área de Personal. 

4°) RECOMENDAR la continuidad de los cuidados generales para 

la prevención de enfermedades respiratorias: el adecuado uso del barbijo en 

espacios interiores, asegurar la ventilación de ambientes, mantener una 

higiene adecuada, estornudar y toser sobre el codo y ante la presencia de 

síntomas no acudir a actividades laborales ni sociales. 

Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces, quienes 

disponen se registre, notifique, publique)y se cumpla la presente, dando fe de 

todo ello la Sra. Secretaria de Superintenden ia y Admjv tració 
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