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Poder Judicial- Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

TOMO: ex
REGISTRO: !\50
FOLIO: 'lB~ )If 8f

RIO GALLEGOS, 2~~de enero de 2021.- i¡

y VISTO:
il

El Decreto Provincial N° 1426/2020, del 21 de diciembre de 2020; la

pronta finalización de la Feria 2020/2021; la continuación de la':'emergencia sanitaria

declarada con motivo de la aparición del nuevo coronavirus (COVID-19); y

CONSIDERANDO:'

1.- Que, mediante el mencionado Decreto,' el Poder Ejecutivo

Provincial adhirió al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1033/2020 del Poder Ejecutivo

Nacional, y dispuso que todas las localidades que integran el territorio provincial quedarían

alcanzadas por las normas que regulan el "Distanciamiento Social, Preventivo y

Obligatorio", hasta el 31 de enero de 2021 (cfr. arto 1° Dec. cit.). Estableció asimismo

restricciones y limitaciones para todo el Departamento Deseado (cfr. arto 14 Y ss. Dec. cit.),

y determinó que las localidades de Río Gallego,s y El Calafate se regirían por disposiciones

de carácter especial (cfr. arto 24 Yss. Dec. cit.).-

11.- Sin perjuicio de que a.lmomento del dictado de esta resolución el

Poder Ejecutivo Provincial no ha emitido ningún instrumento relacionado con la situación

sanitaria existente las distintas localidades que componen nuestra provincia, resulta

oportuno y conveniente establecer reglas para' la prestación el servicio de justicia durante

esta etapa de la emergencia sanitaria, de cara a la pronta fimilización de la Feria

2020/2021.-
,¡:

Así pues, se establece que todas las dependencias judiciales y

administrativas del Poder Judicial con asiento en la Primera Circunscripción Judicial -con

excepción de aquellas que tengan asiento en la Ciudad de Río Gallegos- deberán observar

las reglas que a continuación se establecen. Es~as reglas regirán a partir del 1° de febrero de

2021 y hasta tanto se disponga lo contrario.-

111.- La actividad judicial ~e reiniciará ello de febrero de 2021 bajo un

esquema de suspensión de plazos judiciales y administrativos, que regirá hasta el 3 de

febrero de 2021, inclusive. Los plazos procesales y administrativos ,se reanudarán a partir

del 4 de febrero de 2021.-

El horario laboral será de 8.00 a 13.00 hs. Se deberá utilizar la franja

horaria de 7.30 a 8.00 hs. para el ingreso del personal judicial a las ,dependencias, con el

objetivo de evitar aglomeraciones. Con idéntico fin, se recomienda alos/as responsables de

las dependencias que organicen el egreso del personal de manera escalonada.-
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En este sentido, corresponde indicar que se deberá convocar al

pt"rsonal Judicial a prestar tareas de manera presencial observando el aforo dispuesto en el

Pun\ll 2 ~. del Anexo Il de la Resolución registrada al Tomo CCXXV1, Reg. 43. Folio

6" i i lse número máximo autorizado de agentes incluye Magistrados/as, Funcionarios/as

) I mpleados/as. Se deja aclarado asimismo, que si la dotación de personal disponible

excC'dlera la cantidad máxima permitida en dicho Anexo Il, se deberán arbitrar las medidas

neCl'sanas para organizar la prestación presencial del servicio de justicia mediante tumos

wtatl\OS Sin perjuicio de la posibilidad de convocar agentes a prestar servicios de manera

prt"sC'nclal. se hace saber a los/as Magistrados/as Y Funcionarios/as que a los fines de

prC',>tarel servicio de justicia deberán seguir priorizando el uso de medios digitales y el

El servicio de justicia deberá prestarse en todas las dependencias

Udll"lale" )' administrativas del Poder Judicial con asiento en la Primera Circunscripción

Judh:lal observando estrictamente las disposiciones contenidas en los anexos aprobados por

C'I I nbunal Superior de Justicia en la Resolución asentada al Tomo CCXXV1, Reg. 43,

l (111,1 6:' 71 Y por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia a través de la

ResoluclOn '\lO 0810/20 (cfr. Anexo 1: "Protocolo de recomendaciones e instrucciones

samtarias para la prevención de contagios de COVID-19"; y Anexo H "protocolo de

lOg,fl'SO ) egreso a los edificios judiciales, de prestación del servicio judicial )'

acondlcHmamiento de áreas de atención al público y salas de espera"). Es dable aclarar que

la aphcación de estos protocolos será en todo lo que no se oponga a lo establecido en la

prt",>C'nteresolución.-

tektrabaJo.-
Se deja establecido que deberá excluirse de dicha convocatoria a loslas

agentes que integran el grupo de riesgo (cfr. punto 1.3. del mencionado Anexo 1), como así

tamhlen a1l1a progenitor/a que deba atender a sus hijos/as menores en edad escolar (dI'.

pun:,' 2 l. del mencionado Anexo Il). Estos/as trabajadores/as, no obstante lo aqui

dl"'puesto, deberán permanecer en sus domicilios durante el horario laboral a disposición

del ia titular de la dependencia, Y realizar teletrabajo con los alcances de lo acordado en el

\".-ta Pantaria N: 192/2020.-
En lo referido a la atención al público se hace saber que -salvo casos

urgC'ntes debidamente fundados- se realizará por medio de tumos previos mediante el

..•...•\•..tema de Solicitud de Tumos y Consultas" aprobado por Resolución asentada al Tomo

el '\.X\'I, Reg. 43, Folio 65/71, debiéndose otorgar los tumos de manera equitativa )'

pnon/ando aquellas causas que contaren con vencimientos inminentes. Esta disposición

reg1ra UnLcamenteen aquellas dependencias que tengan habilitado el mencionado sistema.-

Corresponde disponer que el otorgamiento de los tumos no podrá

C'xcl.derde 3 días desde la fecha en que fue solicitado; ello, sin perjuicio de que en aquellos

supuestos en que no fuere posible otorgar el tumo requerido en el plazo mencionado, los/as

'\1aglstrados Y runcionarios/as deberán disponer las medidas necesarias a los tines d(

garaIltl/ar a las partes el acceso a los expedientes y, en su caso, la presentación de escritos.-

DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN (PROSECRETA}Jt'A)
H£SOLUCI6N REGISTRADA EL OlA 29 ENE1. LI ,"



Poder Judicial - Provincia de Santa Cruz
Tribunal Superior de Justicia

Finalmente resulta necesario disponer que aquellas dependencias que

cuenten con el "Sistema de Consulta de Estado de Expedientes" lo actualicen en forma

diaria.-

IV.- Importa señalar que las medidas aquí dispuestas se adoptan en el

marco de la situación epidemiológica imperante al día de la fecha, lo cual implica que, de

aquí en más, y siempre teniendo en cuenta la evolución de la mencionada situación

sanitaria podrán adoptarse otras medidas tendientes a intensificar el proceso gradual de

normalización del servicio de justicia o por el contrario, adoptarse de ser necesario,

medidas más restrictivas, siempre atendiendo a la necesidad de preservar la salud del

Personal Judicial y de las personas que concurren diariamente a los Tribunales.-

V.- Finalmente corresponde exhortar enfáticamente a la totalidad de

los/as Magistrados/as, Funcionarios/as, y Empleados/as que presentan funciones en las

dependencias judiciales o administrativas del Poder Judicial con asiento en las localidades

de la Primera Circunscripción Judicial a que den estricto cumplimiento a los protocolos,

recomendaciones y normativas sanitarias dictadas y a dictarse por las autoridades sanitarias

nacionales y provinciales con competencia en la materia, a fin de evitar la propagación de

la pandemia.-

Por ello, habiendo sido consensuada la presente resolución con los

demás Miembros del Alto Cuerpo y conforme las atribuciones del artículo 34 de la Ley

Provincial N° Uno (según texto ordenado Ley N° 1.600 Y sus modificatorias), el Sr. Vocal

AlC de la Presidencia del Cuerpo, Dr. Daniel Mauricio MARIANI, "ad-referéndum" del

EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;

RESUELVE:

10) HABILITAR días y horas y inhábiles del día de la fecha

exclusivamente a efectos del dictado de la presente resolución.-

2°) DISPONER que la actividad judicial se reiniciará en las

dependencias judiciales y administrativas de la Primera Circunscripción Judicial -con

excepción de aquellas que tengan asiento en la Ciudad de Río Gallegos- ello de febrero de

2021 bajo un esquema de suspensión de plazos judiciales y administrativos, que regirá

hasta e13 de febrero de 2021, inclusive.-

3°) ESTABLECER que los plazos procesales y administrativos se

reanudarán a partir del 4 de febrero de 2021.-

4°) ESTABLECER que el horario laboral será de 8.00 a 13.00 hs,

debiéndose utilizar la franja horaria de 7.30 a 8.00 hs. para el ingreso del personal judicial a

las depenqencias.-

5°) DISPONER que el servicio de justicia deberá prestarse en todas

las dependencias judiciales y administrativas del Poder Judicial con asiento en la Primera

Circunscripción Judicial observando estrictamente las disposiciones contenidas en los

anexos aprobados por el Tribunal Superior de Justicia en la Resolución asentada al Tomo
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11) Regístrese, Comuni quese , Notiliquese al Ministerio de Salud Y

\mh,cnte de la Provincia de Santa cruz, publiquese en la página web de este poder

J uJ" ••1 1om
en

nota Secretaria de Superintendencia y Jurísprudencia, Dirección de

Mm' n"traClÓn (Prosecretaria)- Dirección General de Administración (Contaduría) y

I),,,-,<,on de In\(,rmática,- I'1
)

DA~IE MA:'''''ÍO ",.""v de Presideneia
rib Superior de Justi-a

Ó .;,n\r,1

29 ENE 1):1 "

\Iag"trado,¡as, Funcionarios/as, y Empleados/as que presentan funciones en las

Jepeodeocias judiciales o administrativas del poder Judicial con asiento en las localidades

Je 'a p"mera Circunscripción Judicial a que den estricto cumplimiento a los protocolos,

,,_,omendaclOnes y normativas sanitarias dictadas Y a dictarse por las autoridades sanitarias

od""nale, Y provinciales con competencia en la materia, a lin de evitar la propagación de

la pandemia.-

60) HACER SABER que se deberá convocar al personal judicial a

p,es,ar lateas de manera presencial observando el aforo dispuesto en el punto 2,3. del

\oe'" 11de la Resolución registrada al Tomo CCXXVI, Reg, 43, de conformidad a los

(llns,derandos de la presente resolución.-7") HACER SABER que la atención al público -salvo casoS urgentes

Jeh,Jam
ente

fundados- se realizará por medio de turnos previos mediante el "Sistema de

~,,',cIlud de TurnoS Y Consultas" aprobado por Resolución asentada al 'lomo CCXXVI,

Kq~ 4\. Folio 65171.-80) DISPONER que el otorgamiento de los turnOS no podrá exceder de

, J ••' desde la fecha en que fue solicitado; ello, sin peljuicio de que en aquellos supuestos

eo "ue no fuere posible otorgar el tumO requerido en el plazo mencionado, losia
s

\\ag"trado, y Funcionarios/as deberán disponer las medidas necesarias a los lines de

,acanULar a las partes el acceso a los expedientes y, en su caso, la presentación de escrito
s
.-

90) DISPONER que aquellas dependencias que cuenten con el

~",ema de Consulta de Estado de Expedientes" lo actualicen en forma diaria.-
10) EXHORTAR ENFÁTICAMENTE a la totalidad de 105<as

r~"l)\UCI6n. -

. l "XVI. Reg. 43, Folio 65/71 y por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Provincia a

¡ca"" de la Resolución N0 0810/20 (cfr. Anexo J: "Protocolo de recomendaciones e

,ostmceio
oes

sanitarias para la prevención de contagios de COVID-19": y Anexo 11

"n'lOcol
o

de ingreso Y egreso a los edificios judiciales, de prestación del servicio judicial

, ;<ondicionamiento de áreas de atención al público y salas de espera"), La aplicación de

es,os protocolos será en todo lo que no se oponga a lo establecido en la presente
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