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Río Gallegos, l~ de Marzo de 2.020.-
y VISTO:

La resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de
Justicia con fecha 113 de Marzo del corriente año, registrada al Tomo
CCXXVI, Registro 27, Folios 41/42, referente a la situación sanitaria
actual, a nivel global, por la presencia del nuevo Coronavirus (COVID-
19); y

CONSIDERANDO:
Que, mediante dicha resolución se resolvió aplicar en el

ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz, las
recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud de la Nación, en
relación a dicha situación, como así también se dispuso adherir a la
Resolución 178/213213 emitida con fecha 136 de Marzo de 2.13213por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y publicada en el
Boletín Oficial el día 113 de Marzo de 2.13213,por la cual se resuelve
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, además en dicha resolución y también por sugerencias
efectuadas por el Departamento de Medicina de este Poder Judicial, se
dispusieron otras medidas necesarias para conocimiento y cumplimiento
de la totalidad del personal judicial.-

Que, conforme la declaración de la Organización Mundial de
la Salud y teniendo en cuenta la situación mediante la que se intenta
mitigar su propagación y su impacto sanitario, resulta oportuno indicar
que el aislamiento de 14 días dispuesto, aún tratándose de personas sin
sintomatología, debe hacerse extensivo a los integrantes del núcleo
familiar y otras personas de contacto estrecho que en estén en su
domicilio y hayan estado en zonas de circulación y transmisión del
virus.-

Que, en tal sentido y teniendo en cuenta que la evolución de
la situación epidemiológica exige que se tomen medidas rápidas,
eficaces y urgentes, corresponde poner a resguardo de sus posibles
consecuencias a todos los empleados que se encuentren en situación de



esgo, es decir las mujeres embarazadas, en períodos de lactancia y a
J ienes en atención a sus particulares condiciones de salud y de edad,

entan con una mayor probabilidad de contraer la enfermedad.-
Que, en consonancia con dicho temperamento, a que el

ncionado virus se propaga de persona a persona y las medidas tomadas
r el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial, quienes
cretaron la suspensión de actividades y actos de carácter público,
sulta de vital importancia hacer lo propio con las actividades de
tas características pertenecientes a este Poder Judicial, las que
ledaran suspendidas y serán reprogramadas con la oportuna
tificación.-

Que, con el fin de mitigar el impacto sanitario de la
ndemia, se deberá restringir al mínimo necesario la concurrencia de

ersonas ajenas a las dependencias judiciales, como asimismo la
alización de audiencias y juicios, deberán organizarse sin público y

~nteniendo la distancia de seguridad recomendada.-
Que, por último se recomienda incentivar e intensificar el

o de las herramientas informáticas y la tecnología disponible, a los
nes de disminuir la circulación de personas, coordinar la
)ncurrencia de los equipos de trabajo y procurar medidas para
~rantizar su funcionalidad, con el fin de mantener la higiene de las
icinas -conforme las recomendaciones vigentes para evitar la
opagación- y prestar un adecuado servicio de justicia.-

Por ello, y atribuciones conferidas por el Artículo 133 de
Consti tución Provincial y por el Art. 34° de la Ley Provincial N°

10 (según texto ordenado Ley 1.600 y su modificatoria, Ley 2.404), la
a. Presidente del Cuerpo, Ora. Paula Ernestina LUOUEÑA CAMPOS, "ad-
ferendúmn del EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;

ESUELVE:

1º) EFECTUAR las siguientes recomendaciones, a todos los
tegrantes del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz:

) MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERACIONES EN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES
N ATENCIÓN AL PÚBLICO EN GENERAL:

HABILITAR OFICINAS VIRTUALES, siendo los medios de comunicación los
,rt'rs electrónicos institucionales, vía telefónica y Vla WhatsApp,
t t necientes a cada dependencia judicial. Cada dependenc ia debera

l11rlr estos medios de comunicación a través de la colocacion de
tt ]erla en los accesos de las deoendencias.
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2.- INTENSIFICAR el uso de las herramientas informáticas y de la
tecnología disponible a los fines de disminuir la circulación de
personas en todas las dependencias judiciales.-

3.-RECOMENDAR la
la realización
factibles.-

utilización de los servicios de video-conferencia para
de aquellos actos procesales en los cuales sean

4.- En el caso que sea necesario realizar algún trámite personal en las
dependencias judiciales, se deberá solicitar turno vía mail,
telefónica y WhatsApp, a los medios institucionales que se informen.
Posteriormente, las dependencias judiciales fijarán día y horario, con
notificación por la misma vía.

5.- En el caso que las personas deban realizar trámites personales de
manera urgente en las dependencias judiciales, se deberá desde la
guardia de acceso de las dependencias judiciales controlar el número de
personas que acceden a la misma, no debiendo ser un número mayor a
cinco (5) personas, las que mantendrán una distancia no menor a dos (2)
metros y en consecuencia -de ser necesario por la cantidad de demanda-
se deberá extender la franja horaria de atención al público,
redistribuyendo y organizando al personal por turnos.-

realizarse sin
obligatoriamente

6. - DISPONER que la realización de juicios y audiencias deberá
público y las personas que deban asistir

mantendrán la distancia recomendada precedentemente.

7. - RECOMENDAR, de ser posible, evitar la fijación de audiencias u
otros actos procesales que impliquen la participación de personas que
pertenecen al grupo de alto riesgo.

8. - RECOMENDAR, de ser posible, que las audiencias sean fij adas con
suficiente antelación entre ellos o su diferimiento para el caso en que
ya se encuentren dispuestas a efectos de evitar aglomeraciones de
personas en un mismo espacio físico.-

9.- ORDENAR la reubicación de los asientos de las salas de espera de
las dependencias judiciales, a por lo menos dos (2) metros de distancia
entre ellos.-

10.-SUSPENDER todas las actividades que impliquen concurrencia masiva
de personas a este Poder Judicial, por el periodo de treinta (30) días,
las que serán reprogramadas con la debida antelación.

b).- MEDIDAS PREVENTIVAS:

1.- EVITAR la asistencia del personal judicial que pertenezca al grupo
de riesgo (enfermedades crónicas, respiratorias, personas mayores de 65
años, embarazadas y/o en período de lactancia). Oportunamente, dicho
personal prestará tareas desde sus casas, quedando a cargo de los



~pectivos titulares de las dependencias y áreas) asignar las tareas
t'r~spondientes. -

HACER SABER al personal judicial que presente síntomas de la
ltermedad) que deberá evitar su concurrencia a los lugares de trabajo.
(hu personal deberá informar su situación a la línea de comunicación
~terminada (107) y/o al Departamento de Medicina de este Poder
Jdiclal y/o su Jefe inmediato.-

2º) Regístrese. Comuníquese. Publíquese en la página web del
)der Judicial. Tomen conocimiento Secretaría de Superintendencia y

urisprudencia) Dirección General de Administración (Contaduría»)
>1rección de Administración (Prosecretaría) y Dirección de

lformática.-

PAULA E. LUDUEÑA CAMPOS
Presidente

Trihl!n~1 "llnl~ril\rd¡.a 11I .,ij.i~l
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