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Río Gallegos, AO de Marzo de 2.020.-
Y VISTO:

El Oficio N° 142/20 C.M ..F. presentado por el Coordinador
Provincial del Departamento de Medicina del Excmo. Tribunal Superior de
Justicia, Dr. Luis Hernán MARTINEZ CRESPO; y
CONSIDERANDO:

Que, dicho Funcionario informa sobre las medidas dispuestas
por el Ministerio de Salud de la Nación, respecto de la situación
epidemiológica actual, especialmente en relación a la sugerencia de que
aquellas personas que hayan viajado al exterior, permanezcan en sus
domicilios y no concurran a lugares públicos como ámbitos laborales,
recreativos, deportivos y sociales durante catorce (14) días, desde su
ingreso al país.~

Que, además acompaña Anexo con las recomendaciones emitidas
por el Ministerio de Salud de la Nación con fecha 06 de Marzo del
corriente año, como asimismo copia de la Resolución 178/2020 dictada en
igual fecha por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.-

Que, mediante el Artículo 1º de esta última resolución, se
resolvió otorgar licencia excepcional a todas' aquellas personas
trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia
que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria
permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en
las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.-

Que, asimismo el Artículo 2º dispone que la mencionada
licencia no afectará la normal percepción de las remuneraciones
normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley
o Convenio les correspondiere percibir.-

Que, en virtud de lo informado por el Dr. MARTINEZ CRESPO,
teniendo en consideración 1~ actual situación sanitaria a nivel mundial
por la presencia del nuevo coronavirus (COVID-19), siendo que el mismo
se está propagando de persona a persona, resulta necesario adoptar las
medidas pertinentes de prevención en el ámbito del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Cruz, a los fines de aplicar las recomendaciones
efectuadas po~ el Ministerio de Salud de la Nación, como así también
adherir a la Resolución 178/2020 emitida con fecha é6 de Marzo de 2.020



}or el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, publicada en
, Boletín Oficial en el día de la fecha.-

Que, a tal fin corresponde ordenar que por Dirección de
~dministración (Prosecretaría) y a Dirección de Informática, se
lotifique en forma urgente a la totalidad de los Magistrados,
~uncionarios y Empleados de este Poder Judicial, las recomendaciones
:-+ectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación, como así también
id Resolución 178/2e2e emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
~eguridad Social de la Nación.-

Que, así también corresponde instruir al Departamento de
"\edicina y por su intermedio a los Médicos Forenses con prestación de
,>E'rvicios en el interior de la Provincia, que deberán adoptar las
fnedidas conducentes a fines de disponer el catastro sanitario y la
~upervisión del estado de salud del personal judicial, mientras
persista la situación planteada.-

Que, asimismo resulta necesario disponer que periódicamente
,E'actualicen en la página web del Poder Judicial de la Provincia de
~anta Cruz, las recomendaciones que emita el Ministerio de Salud de la
~ación y/o cualquier otra información que resulte relevante, atento la
evolución del estado sanitario.-

Que, por último deviene necesario exhortar a la totalidad
del Personal Judicial al estricto cumplimiento de las medidas
'>dnitarias preventivas que recomienda el Ministerio de Salud de la
'~dcion. -

Que, la presente resolución se dicta con la firma de la Sra.
j.Jr"esidente,Dra. Paula Ernestina LUDUEÑA CAMPOS y la de los Sres.
vocales, Dres., Enrique Osvaldo PERETTI, Alicia de los Ángeles MERCAU y
Reneé Guadalupe FERNANDEZ, por constituir mayoría concordante en la
'>olucióndel caso y por encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr.
Daniel Mauricio MARIANI (Art. 27° de la Ley Provincial N° Uno -según
texto ordenado Ley 1.6ee y sus modificatorias).-

Por ello, y atribuciones conferidas por el Artículo 133 de
~ d Constitución Provincial y por el Art. 33° inciso n) de la Ley
provincial N° Uno (según texto ordenado Ley 1.6ee y su modificatoria,
ey 2.4e4), el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;

jiESUELVE:

12) APLICAR en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Cruz, las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de
~dlud de la Nación, en relación a la actual situación sanitaria a nivel
~undial. por la presencia del nuevo coronavirus (COVID-19).-
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22) ADHERIR a la Resolución 178/2020 emit~da con fecha 06 de
Marzo de 2.020~por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
y publicada en el Boletín Oficial el día 10 de Marzo de 2.020, por la
cual se resuelve otorgar licencia excepcional a todas aquellas personas
trabajadoras del sector público o privado en reláción de dependencia
que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria
permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en
las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.-

32) ORDENAR que por Dirección de Administración
(Prosecretaría) y a Dirección de Informática, se notifique en forma
urgente a la totalidad de los Magistrados, Funcionarios y Empleados de
este Poder Judicial, las recomendaciones efectuadas por el Ministerio
de Salud de la Nación, como así también lo dispuesto por Resolución
178/2020 emitida por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nacióri.-

42) INSTRUIR al Departamento de Medicina dependiente de la
Secretaría de Superintendencia y Jurisprudencia del Excmo. Tribunal
Superior de Justicia y por su intermedio a los Médicos Forenses con
prestación de servicios en el. interior de la Provincia, que deberán
adoptar las medidas conducentes a fines de disponer el catastro
sanitario y la supervisión del estado de salud del personal judicial,
todo ello mientras persista la situación sanitaria planteada.-

52) DISPONER que periódicamente se actualicen en la página
web del Poder Judicial de la Provincia de. Santa Cruz, las
recomendaciones que emita el Ministerio de Salud de la Nación y/o
cualquier otra información que resulte relevante, atento la evolución
del estado sanitario.-

62) EXHORTAR a la totalidad del Personal Judicial al~~
estricto cumplimiento de las medidas sanitarias preventivas que
recomienda el Ministerio de Salud de la Nación.-

72) Regístrese. Comuníquese. Publíquese en la página web del
Poder Judicial. Tomen conocimiento Secretaría de Superintendencia Y
Jurisprudencia, Dirección General de Administración (Contaduría),
Dirección de Administración (Prosecretaría) Dirección de

PAULA E. LUDUEÑA CAM
Presidente

Tribunal Superior de Justicia
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Tribunal Superior de Justicia



--~----~----'- - .-----

E GUADALUPE FE NÁNDEZ
Vocal

Tribunal SUllerior de Ju ticia

~
~L16ADE LOS ANGELES MERCAU7 VocaL-

./ Tribunal Superior de Justicia

~-=------'~
MARiA TERESA GURUCEAGA

SECRETARlA DE
SUPERlNTENDENClA y

JURiSPRUDENClA

~: ,'.\iut\GA
. '!5(JalC;]O

oc )':.>-;? T '::-,.1.

DIREcctÓN OE ADM1NlSTRAC10N {PROeE
RESOL.UCiON REGI&TP..ADA EL.OlA ~.



PelA. DK SANTA CRUZ - PODER JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DK JUSTICIA
CUERPO MEDICO FORENSE

RIO GALLEGOS~ 10 de marzo de 2020.-

AL SR. PROSECRETARIO
EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DON JORGE BAHAMONDE
SU DESPACHO

OFICIO N° 142 -120.C.M.F.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su
digno intermedio ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a efectos de
informar, sobre las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud de la
Nación respecto a partir de la situación epidemiológica actual. Una de ellas
en especial sugiere para las personas que hayan viajado al exterior, a zonas
con transmisión de Coronavirus, que permanezcan en sus' domicilios y no
concurrir a lugares públicos, como ámbitos laborales, recreativos,
deportivos y sociales, durante 14 (catorce) días.-

Sin otro particular, saludo a Ud. con mI
mayor consideración.-

ROSECAETARIA -TSJ
M'E8.A DE ENTRADA
flIECIBiDO

1 O MAR20ZU

GA
~ D'espacho
cretaría T.S.J~



-----~~-~-----------------------------------------



ACTUALIZADO Al 06/03/2020

,
1 ':t

"J;





,/

"~.r' ~~..
c.>

'~ En~¡día de la fecha tuvo lugar una reunión interministerial que contó con la presencia de

funcionarios de las distintas aére~s de gobierno, expertos y sociedades científicas, involucradas

la respuesta integral ante el COVID-19.

En la misma, que fue coordinada por el Jefede Gabinetes, Santiag9 Cafiero, se consensuó lo

siguiente:

• Argentina continúa en fase de contención y cuenta con un protocolo de respuesta en funci

de la situación epidemiológica, q~e es dinámica y se evalúa en forma permanente para la

implementación de las acciones planificadas ante cada escenario.

• A la fecha, las áreas de transmisión sostenida son Italia, España',Francia y Alemania, adem~

China, Japón, Corea del Sur e Irán .

• , Se agregan a la~ recomendaciones vigentes desde el primer día, las siguientes:

Recomendaciones para Escuelas

• Continuar con el ciclo escolar establecido.

• Reforzar las recomendaciones de preve'nción de infecciones respiratorias:

o Lavado de manos frecuente con agua y jabón;

o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o

estornudar;

o ventilar los ambientes;

o limpiar frecuentemente las superficies y los 9bjetos que se usan con frecuencia.

• Ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad par;

respirar) se recomienda no asistir al establecimiento escolar.

• En caso de niños o niñas o p~rsonal del establecimiento, que regresen de viaje desde áreas
oA; ,

transmisión de coronavirus, aunque no presenten síntomas, se sugiere permanecer en el domic

sin concurrir y evitar el contacto social por 14 días.

Recomendaciones para personas que ingresen al país, provenientes de zonas con

transmisión de coronavirus. /. ~

• Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

o Lavado de manos frecuente con agua yjabón;
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o _-""limpiar frecuentemente las superficies y íos objetos que se usan con frecuencia;
,~. '

- .
• ISe sugiere permanecer en el domicilio y no concurrir a lugares públicos como ámbitos

laborales, recreativo~, deportivos, sociales, durante 14 días.

• Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de gargé

o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, segL

recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. S

recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la

consulta posterior.

Participación en eventos masiyos:

• En esta etapa, en la que no hay evidencia de transmisión sosten'ida de, SARS-COV-2, no se

recomienda la suspensión de eventos.

• Para aquellos eventos con participantes internacionales, se evaluará la conducta a seguir e

los participantes provenientes de zonas con transmisión de coronavirus.

Recomendaciones para personas mayores (65 años o más)

• Reforzar las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias:

o lavado de manos frecuente con agua y jabón;

o cubrirse la nariz y la boca con el pliegue codo o usar un pañuelo descartable al toser o

estornudar;

o ventilar los ambientes;

o limpiar frecuentemente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.

• Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con .concurrencia

importante de personas.

• Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de gargé

o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, segL

recomendaciones de la jurisdicción en la'que reside en relación con la modalidad de consulta. S

recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la

consulta posterior.

• Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según

recomendaciones nacionales.
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." En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda 1~ .

las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transm

viral en los últimos 14 días.

!
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MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución 17812020

RESOL-202o-178-APN-MT

Ciudad de Buenos Aires, 06/0312020

VISTO 'las recomendaciones con origen 9n el Ministerio de Salud de la Nación, y

CONSIDERANDO

Que el nuevo coronavirus (COVID-19},como es de público conocimiento, se propaga aceleradamente a nivel
mundiaL

Que las áreas competentes trabajan incansablemente para proteger ,lasalud de la población,

Que atento que el virus que causa el COVID - 19 se está propagando de persona á persona, resulta de vital
importancia la pronta aislación de ellas a efectos que no representen un riesgo de infección para otras.

Que en tal sentido es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta urgente necesidad de
aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad, genera .

. Que por tal motivo, corresponde brindar a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público cuanto del sector
privado en relación de dependencia, las garantías que derivadas de su relación de trabajo pudieran verse afectadas

por esta contingencia,.de manera tal que la misma nO.alterelos derechos que le son normativamente reconocidos.

. Que a tal fin, corresponde otorgarles con carácter excepcional licencia especial que permita cumplir con las

prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación o en su caso con

los protocolos y tratamientos médicos pertinentes sin que tal situación afecte cualesquiera de los elementos
esenciales de su vínculo laboral, necesarios para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar.

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Otórguese licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado
en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en

.sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación.
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ARTICULO 2º.- la licencia establecida en el artículo precedente no afectará la normal percepción de las

remuneraciones normales y habituales, como así tamPOCOde los adicionales que por ley o Convenio les

correspondiere percibir.

ARTICULO 3º.- La licencia excepcional prevista en ,lapresente no se computará a los fines de considerar toda otra

prevista normativamente o por Convenio y que pudieran ,corresponder al uso y goce del trabajador.

ARTICULO 4º.- Autorícese a la Secretaría de Trabajo a dictarlas normas reglamentarias y complementarias a que

la presente pudiera dar lugar.

ARTíCULO 5.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCiÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL Y. ,. ,

archívese. Claudio Omar Moroni

e. 10/0312020 N'" 13002/20 v. 10/03/2020

Fecha de publicación 10/03/2020
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