
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 20/2020

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de junio 

del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas, los Sres. Jueces del Superior Tribunal y el 

Sr. Procurador General, y

CONSIDERANDO:

Que ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del 

virus que provoca la enfermedad COVID-19, a través del Decreto Nacional de Necesidad y 

Urgencia  Nº  520/2020  y  el  Decreto  Provincial  N°  538/2020  los  respectivos  Poderes 

Ejecutivos han dispuesto nuevas medidas que limitan la libertad de circulación de las personas 

en diferentes grados, de acuerdo a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo 

en cada lugar geográfico en que se habite.

Que de acuerdo a los citados Decretos en la Provincia de Río Negro continúa rigiendo 

el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -en adelante ASPO- en los Departamentos San 

Carlos  de  Bariloche  y  General  Roca;  y  en  los  restantes  departamentos,  donde  no  existe 

circulación  del  virus,  se  dispone  el  Distanciamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio  -en 

adelante DISPO-.

Que este Superior Tribunal de Justicia decidió, de acuerdo a la normativa nacional y 

provincial de emergencia, adoptar medidas extraordinarias con el propósito de evitar o reducir 

la propagación del virus, siempre con garantía de niveles razonables de prestación del servicio 

de justicia, sin perder de vista que el estado de emergencia requiere preservar la salud de 

quienes trabajan en el Poder Judicial, como así también la de los/las usuarios/as de justicia 

que recurran a la Institución.

Que en dicho contexto se dictaron las Acordadas STJ Nros. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 15 y 

17 del  año 2020 que  delinearon la  prestación de  servicio  dentro  de  las  recomendaciones 

sanitarias  dispuestas  por  las  respectivas  autoridades  públicas  nacionales  y/o  provinciales, 

como así también guardaron consonancia con el protocolo de prevención propio, dispuesto 

por medio de la Resolución STJ N° 141/2020.

Que la emergencia sanitaria obliga al Poder Judicial a seguir utilizando herramientas 

informáticas  de  manera  intensiva,  para  su  gestión  cotidiana,  mientras  dure  el  riesgo  de 

contagio  del  virus  COVID19,  por  lo  que  se  hace  necesario  exhortar  a  Magistrados/as, 



Funcionarios/as, Empleados/as, auxiliares y usuarios/as del servicio de justicia a continuar 

con la utilización de los instrumentos tecnológicos disponibles en todo tipo de tramitación en 

que ello sea posible, y sin perjuicio de que, al unísono, se retomen anteriores prácticas en su 

momento suspendidas por la restricción del trabajo presencial. No debe dejar de ponderarse 

que es decisión institucional consolidada de este Superior Tribunal de Justicia la digitalización 

de  todos  sus  procedimientos  jurisdiccionales  y  administrativos  (Primer  Plan  Estratégico 

Consensuado del Superior Tribunal de Justicia y Acordadas Nros. 14 y 15/14; 16/16; 02/17, 

17/17, 05/18, entre otras).

Que el grado diferente de afectación epidemiológica que presenta la Provincia desde lo 

territorial,  de  acuerdo a  lo antes  señalado,  permite que este  Superior  Tribunal  de Justicia 

readecue también  de  manera  diferenciada  las  formas  y  maneras  en  que  la  prestación del 

servicio de justicia se lleva adelante;  ello,  se reitera, siempre bajo prevención de evitar o 

reducir la propagación del virus de mención.

Que de tal modo, como antes se señaló, se está frente a departamentos donde aún rige 

el  aislamiento  social  obligatorio  y  otros  donde  se  ha  dispuesto  el  distanciamiento  social 

debiendo por tal razón diferenciar tales categorías respecto a la posibilidad de comenzar con 

la atención al público en los inmuebles judiciales.

Que  en  razón  de  lo  expuesto  corresponde  habilitar,  en  las  localidades  DISPO,  el 

ingreso progresivo de público, en un marco de gradualidad responsable, iniciado en primer 

lugar con auxiliares de justicia a los edificios del Poder Judicial mediante la utilización de un 

sistema de turnos exclusivamente para la atención de aquellas cuestiones procesales que no 

puedan desarrollarse de modo remoto.

Que para tal cometido se pone en funcionamiento un Sistema de Turnos Digitales de 

Atención al Público que permite ordenar el ingreso y la permanencia de las personas dentro de 

los edificios judiciales.

Que  se  mantiene  la  Mesa  de  Entrada  de  Escritos  Digitales  (MEED)  como  único 

mecanismo por medio del cual se formulan presentaciones o pedidos de cualquier naturaleza a 

los organismos jurisdiccionales.

Que en los inmuebles ubicados en los departamentos aún calificados ASPO, General 

Roca y San Carlos de Bariloche se continuará con las condiciones de prestación del servicio 

dispuestas en la Acordada N° 17/2020 y normativa concordante.

Que el retorno paulatino ha de realizarse de acuerdo a los protocolos de ingreso a los 

edificios  judiciales  que  como  anexo  forman  parte  de  la  presente  y  de  acuerdo  a  los 

instructivos que desde el Área de Seguridad e Higiene del Poder Judicial se impartan para su 



implementación.

Que con la finalidad de que todas las personas que ingresan a los edificios judiciales, 

personal y auxiliares, estén informados,  sensibilizados y concientizados con las conductas 

necesarias para minimizar el riesgo de contagio se realizarán capacitaciones de modo virtual 

que acerquen y faciliten información y elementos suficientes para ello.

Que el Ministerio de Salud de la Provincia, por Resolución MS N° 3205/20 aprobó el 

Protocolo  de  Salubridad  oportunamente  remitido  por  entender  que  cumple  las  pautas 

establecidas por las autoridades sanitarias competentes.

Por  lo  tanto,  en  uso  de  sus  atribuciones  constitucionales  y  las  previstas  en  las 

respectivas leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LA PROCURACION GENERAL
RESUELVEN:

Artículo 1º- Aprobar y poner en vigencia el Sistema de Turnos Digitales de Atención 

al  Público,  de  acuerdo  a  los  términos  del  Anexo  I  -habilitado  para  las  zonas  con 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio- y el Protocolo de Salubridad COVID-19, 

aprobado por Resolución del Ministerio de Salud MS N° 3205/20, que como Anexo II forma 

parte de la presente.

Artículo 2º.- Establecer para los organismos judiciales sitos en los Departamentos de 

General  Roca  y  San Carlos  de  Bariloche  la  continuidad  de  las  formas  y  mecanismos  de 

prestación del servicio de justicia a que refieren las Acordadas N° 17/20 y concordantes, en 

tanto rijan en cada uno de esos lugares disposiciones sanitarias públicas encuadradas como de 

Aislamiento  Social  Preventivo  y  Obligatorio  (ASPO)  o  el  Superior  Tribunal  de  Justicia 

disponga algo diferente.

Artículo  3º.-  En los  organismos  judiciales  sitos  en  ciudades  comprendidas  en  los 

restantes Departamentos de la Provincia -los no señalados en el Artículo 2º-, mientras rijan en 

cada  uno  de  esos  lugares  disposiciones  sanitarias  públicas  encuadradas  como  de 

Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO), se adoptan las medidas siguientes 

relativas a formas y mecanismos de prestación del servicio de justicia:

a) Extensión de suspensión de plazos procesales:  Mantener en vigencia la suspensión de 



plazos  procesales  oportunamente  dispuesta,  hasta  las  24:00  horas  del  día  5 de  julio  del 

corriente año, sin perjuicio del levantamiento de los plazos ya realizado (artículo 2º de la 

Acordada N° 15/20) y la validez de los actos que se realicen en el lapso de suspensión. A 

partir de las 00:00 horas del día 6 de julio del corriente año opera la reanudación de todos los 

plazos procesales y administrativos.

b) Atención al público:  Se habilita la atención al público a partir del día 22 de junio del 

corriente  año,  de  Lunes  a  Viernes,  en  el  horario  de  07:30  horas  a  13:30  horas  y 

exclusivamente bajo el previo uso del Sistema de Turnos Digitales de Atención al Público a 

que refiere el Anexo I de la presente, con alcance para toda persona cuyo trámite no pueda 

hacerse de modo remoto y admita solo la realización de modo presencial, ante todo organismo 

judicial.

c)  Cumplimiento  de  disposiciones  sanitarias:  Los/as  Magistrados/as,  Funcionarios/as  y 

Empleados/as que deban prestar funciones a partir del dictado de la presente, como asimismo 

todas las personas que ingresen a un organismo judicial, deben dar estricto cumplimiento a las 

disposiciones de prevención sanitaria contenidas en el protocolo consignado en el Anexo II de 

la presente y a toda otra instrucción de tal naturaleza que a futuro se dicte desde el Superior 

Tribunal de Justicia o desde la autoridades sanitarias nacionales, provinciales o municipales.

d) Cantidad máxima de personas en modo presencial de labor judicial: Cada organismo 

jurisdiccional  o  administrativo  despliega  sus  tareas  presenciales  sin  superar  la  cantidad 

máxima de personas que hubiese sido autorizada en los términos y alcances del artículo 3º 

segundo párrafo de la Acordada N° 17/20.

Los/las Funcionarios/as y los/las Empleados/as que no asistan al Poder Judicial por exceso al 

cupo  señalado  en  el  punto  anterior,  no  están  dispensados  de  trabajo,  y  deben  hacerlo  a 

distancia  cuando  así  lo  disponga  la  titularidad  del  organismo  de  que  se  trate,  en  las 

asignaciones que se le indiquen y de acuerdo a los recursos tecnológicos disponibles.

e) Pasantes universitarios:  Los/las pasantes no deben prestar servicios presenciales en los 

Juzgados, Tribunales ni oficinas administrativas o de apoyo del Poder Judicial, mientras dure 

la vigencia de la presente Acordada. La medida se aplica a todo organismo judicial, ya el 

mismo se encuentre en fase sanitaria DISPO o ASPO.

La titularidad de cada organismo puede establecer mecanismos virtuales con su pasante, en 



miras al cumplimiento del objeto de la pasantía.

f)  Prohibición  de  ingreso  de  menores  de  edad  y  adolescentes  a  edificios  judiciales. 

Excepción: Está prohibido el ingreso de niños, niñas y adolescentes a los edificios judiciales, 

a excepción de aquellas situaciones en que la presencia de los mismos sea indispensable para 

un acto procesal.

En el caso excepcional que se requiera la presencia física en el Juzgado o Tribunal del niño/a 

o  adolescente  o  de  otras  partes,  se  deben  establecer  los  mecanismos  necesarios  para  su 

protección sanitaria.

g) Traslados de Funcionarios/as o Empleados/as en cumplimiento de diligencias: Los/las 

Magistrados/as deben minimizar la realización de procedimientos o diligencias que impliquen 

el traslado de funcionarios/as o empleados/as, a excepción de aquellas que sean estrictamente 

necesarias para el cumplimiento de su función.

h) Método alternativo de notificación por vía telefónica. Carga de las partes: Se requiere 

a  las  partes  en  juicio  o  en  proceso  de  mediación  prejudicial  obligatoria  suministrar  los 

números  de sus  teléfonos  personales,  como así  también los  de  los  testigos  de los  cuales 

pretendan valerse, a los fines de practicar notificaciones a través de dichos dispositivos y 

certificación actuarial mediante, con el fin de evitar el desplazamiento de personal judicial 

para efectuar notificaciones en domicilios reales, las que, eventualmente, deben ser dispuestas 

en su mínima y excepcional expresión.

i) Presencias en las Audiencias en los Fueros Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo: 

Se establece la prohibición de acceso directo del público a las audiencias. La Dirección de 

Comunicación  Judicial  debe  facilitar  la  información  pertinente  a  la  prensa  en  casos  de 

audiencias en las cuales existan restricciones de acceso a periodistas.

j) Denegatoria de ingreso/circulación en instalaciones judiciales:  El personal policial, el 

personal de seguridad del Poder Judicial, la Administración General y la Subadministración 

General, las Gerencias y Sub Gerencias Administrativas, los y las Titulares de organismos 

jurisdiccionales,  administrativos,  auxiliares  o  de  los  Ministerios  Públicos,  los/las 

Secretarios/as y los/las Fiscales y Defensores/as Adjuntos/as, quedan facultados a denegar el 

acceso o circulación a edificios u organismos a quienes se nieguen a cumplir con las normas 



sanitarias preventivas y de desinfección referidas en la presente.

k) Expediente electrónico. Presentación de escritos.  Mantener a la Mesa de Entrada de 

Escritos  Digitales  (MEED)  como  único  mecanismo  por  medio  del  cual  se  formulan 

presentaciones o pedidos de cualquier naturaleza a los organismos jurisdiccionales.

l) Juzgados de Paz:  Los Juzgados de Paz funcionan en el horario de  07:30  horas a  13:30 

horas, y la atención al público se lleva a cabo con solicitud previa de turnos a través del 

Sistema de Turnos o gestionados telefónicamente a los números publicados en la página web 

de este Poder Judicial.

ll) Oficinas de Mandamientos y Notificaciones ubicadas en zonas DISPO o ASPO: Todo 

turno para diligenciamiento de medidas judiciales que deba ser establecido solicitado a las 

Oficinas de Mandamientos y Notificaciones debe ser obtenido a través del Sistema de Turnos 

o de los respectivos teléfonos, publicados en la página web de este Poder Judicial.

m) Cuerpo de Investigación Forense:  La realización de los exámenes necesarios para la 

contestación de requerimientos judiciales puede ser  llevada a cabo en forma presencial  o 

virtual.

n)  Escuela  de  Capacitación Judicial  y  Oficina de  Género  y  Derechos  Humanos:  Las 

capacitaciones de toda índole que correspondan a la Escuela de Capacitación Judicial y a la 

Oficina de Género y Derechos Humanos, en los ámbitos de sus respectivas competencias, se 

realizan de  manera  virtual  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  respetando  las  programaciones 

oportunamente aprobadas para cada organismo.

n) Centro de Documentación Jurídica: La atención de usuarios se efectúa solo de manera 

virtual.

o) Centro Judicial  de Mediación/Conciliación:  Cuando no sea posible la realización de 

modo  remoto  se  pueden  habilitar  las  reuniones  presenciales,  siempre  que  la  dotación  de 

personal así lo permita y los espacios edilicios cumplan los condicionamientos del Protocolo 

de Salubridad que aquí se aprueba.



Artículo 4º.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta  STJ -  APCARIÁN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ - 

BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - CRESPO - Procurador General.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.



INSTRUCTIVO PARA SACAR TURNOS

Para ingresar y/o registrarse en el sistema de turnos, se debe ingresar a la dirección 

https://turnos.iusrionegro.gov.ar. En caso de estar registrado se ingresa al sistema con su CUIL.

Registrar Usuario

La primera vez que iTse el sistema de turnos se debe registrar completando un formulario con sus 

datos personales. Los datos a completar son CUIL, Apellido, Nombre, Teléfono, Email, indicar si es 

abogado e ingresar matrícula de serlo.

ANEXO I -ACORDADA 20/2020

ÁREA DE INFORMATIZACIÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Registro dé Usurario

Completa cort tus d a tes

CJJiL íatrt gaknmjf 
)JS-!KKX¡OODO-0

A|Je4i;»ií»'

Horntrn*1

Talátea*

ÉmatT

rjít «fysQítíK-r
m  _ ____________

»víame«:®

Deberá aceptar haber leído las recomendaciones que se describen para concurrir a las diferentes 

sedes judiciales haciendo clic en cuadro de check.

Para finalizar el proceso de registro, deberá hacer clic en el botón Confirmar.

I JUDICIAL
wíOvaeiA w ft'C nscsQ

PODER
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n ^ n ? r iA i área  de inform atización
Mtovwci«* os «¡o Mtcao DE LA GESTIÓN JUDICIAL

£2
Ac*pto fa* «©«discierne* y ¡rrw?àia»§ etíabfeckfeí 
que 3« describen aeontinuad :

ACCESO m  USUARIOS Y MJXNJARESA 
i® ijE B tE S  DÉL PQOER JUDICIAL

t e a  csMManir a un inmueble íü  Poder Ju&úaá la
p®s«s m u m  pesi* fitñpso m ¡m
siMafTias que sS Míñísísao de Salud enienáe eóros 
« i®  «apecho». J^tóoñüfwwie, «  íl®prtí P«ter 
Judfda!, íiaiseíá esarsipiir eoo al siguiente Contad
«w&site:

1 AsspitM -si u» ft» phatottsésn §«$f§te®,
% Seltelir m i*ifea tu. rtsaimtFitete sp® 

áÉíiíits ü ■matti» f  üaafe m l$pi§s tí 
inms»tíe fpwfc s#í m p p l lmp«§© « Wm m 
apleft®fìàÉf i i i f e ®  tiiS«9|<

3,. ffteperlF ¡a lin^®sa *  gu^á tì# cateado en
affiMflfefi « ftapa á# |i® «ftiiiiáe »  sehKátoi 
*  Iw atílfi«  # y t i s  en s p i ,

4, P m * m  «ieeM »  p i  p s  £<MÉri m  ?$% dé 
afesis! y $§ % *  s p s  im m  iwinfeetiin d© 
iitifitiS® «  «  ippsim

i i  perasos déhpá dMgìsSe a la wrtartíia de atesért 
fié  P¡y«f€i m  ®l: i i i t  f a r»  t i  t e »  $ cm .pbt m a 
horario de salkta. No se permitirá naxjún otro trámite
tìwsl» áiS ¡«mi»6t# qm m &m piseiertós .ai tamo 
casraerf# por lo upe sy piteo ffiásirao da asiaáis será 
ite tteála Iw fty  ús ¡ssfeinsí « te #  $ s  §§ t 
deberá: aüarsctenar el inmueble irrasKitaiamenie.

X CANCr.i.Aí? I  y CONFJRMAR

Luego de confirmar su registro, habrá ingresado al sistema donde podrá comenzar a solicitar 

turnos.
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ANEXO I  -ACORDADA 20/2020

Como solicitar un nuevo turno

Luego de registrarse como usuario del sistema, podrá solicitar un turno. Para hacerlo, haga clic en 
el botón Nuevo Turno.

GESTIÓN DÉ TURNOS

É;i$$í#$íÍí: ©  NUfc'VO» PUSnO r  -
l i l i « ■' -Y í¡;:g " 1' 

rí'

TURNOS W D IS W E

V

Para la obtener un turno, deberá completar el formulario que consta de tres pasos los cuales son :

1. Trámite. ¿Que trámite desea realizar?.

Deberá seleccionar el tipo de trámite a realizar y completar el campo observaciones.

Importante : En las observaciones, se deberá consignar Nro. de expediente y Carátula de 
manera que permita al organismo preparar el despacho el día previo.

Para continuar deberá hacer clic en el botón Siguiente.
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, ÁREA DE INFORMATIZACIÓN
i U D l C  A I  'Htouwc!* m mo mmo- DE LA GESTIÓN JUDICIAL

¿Qué trámite desea realizar?

Retío y df Expedirte

ÜfcS«V3<56«á*
Retoio del expediente E-iyi-23B&UiQ2D <3ARCift JUAN 
GWAM& S íiS ffl ̂ incidente, |

2. Lugar. ¿En donde desea realizarlo?

Haciendo clic en "Seleccionar una opción", podrá seleccionar el organismo en el que desea 

sacar un turno. Allí podrá ingresar parte del nombre del organismo para filtrar entre los 

existentes. Solo podrá sacar turno para los organismos listados.

Completa ef formularlo

Tràmite Lugar

?En dónde desea realizarlo?

>• kitm -

UiSfXHUWKiad OCcwnprobante

Para continuar deberá hacer clic en el botón Siguiente.
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|  JUDICIAL
r. f«OV»IOA Ot fttO MC«C

-a PODER AREA DE INFORMATIZACION
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

3. Disponibilidad

El sistema mostrará un turno de forma automática donde le indicará, para el organismo 
seleccionado, la fecha y hora más cercana disponible en ese momento.

Completa el formulario

T rám ite Compícixm!«

*3  t t tm »  ®  (»i*!»!!® m  * w |« íe  .& e m sM m , d t  a  te
co jtew jK K C ía  <fe s o l ic i tu d e s  d a  ia m m  f  a  Ss sap su sM aé  íK é*üm a «fe a t e K í é B  iSa tia  sm  ia  

d«ji«tBáeRtíjs. ¡Iwsjísfai,

[_________ ijggK• '________  i

Para finalizar el proceso, deberá hacer clic en el botón Solicitar Turno. El sistema le 

confirmará la fecha y hora del turno asignado.

Completa el formulario

TfárSÉté Compfo&anJe

Hora Jumo.OSOO Hs
.¡i íejí^ñj

Mediante el botón Imprimir podrá visualizar el comprobante del turno para su impresión.

Para poder ingresar a los edificios del Poder Judicial, deberá presentarse con el 

comprobante del turno que deberá mostrar al ingreso, ya sea impreso o desde su celular 

(puede tomar una fotografía) junto con su documento de identidad.
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n r i r i A  t ÁREA DE in f o r ma t iz a c ió n
WlO^CiiV ot K® KíC»5 DE LA GESTIÓN JUDICIAL

El comprobante del turno es el siguiente :

PODER JUDICIALw*w»a;i» w «o tifò

P O D E R  JU D IC IA L  D E  m O  N E B R O  
C O M PR O BA N T E  D E  TU RN O

( t r á m it e ^ Presentador!
( l u g a r )  CÁMARA DEL TRABAJO 1RA CIRC. - VIEDWA
( f ec h a  TURNO )  ímmmm
( h o r a t u r íio )  mm
( o * L )  2¡M W 3e61-B
(  APELLIDO Y HOMBRE ..) " Í 1 Z(S .............

ACCESO m  USUARIOS Y AUXILIASES A INIíUlSSlES PiL FOOER jyOÍCIAL

Para conctinár a un inmueble del Poder Judicial la persona tis&e asegurar ña poseer ninguno de tos síntomas 
que «J Ministerio de Salad efülíesríá® ¡soma mm  sospssítosa. AdMomtaerrt#* al llegar el Poder Judicial deberá 
cw plif con el siguiente Contad ganltario:

1. Asegurar el uso <3» pratecei&i respiratoria.
,, Soltótar se exhiba la tiocuRiettiadúrt qye seredíte di mslis® y iftoraifo de ingreso al inmueble (puede ser en 
papel impreso o bien en spllcadóp del tetóferao móvil).

3. Requerir Sa «mipíesza de susto de caíraio en afferstra etapa M  püso embebido en solución de lavandina 
dMtía en agua en proporción de 1/5.

4. Proveer alcaucí en ssel ytó setosión. de Wfo de ile s U  y 30 % de 9g¡aa para de»*ecdérí de manos en eí 
ingreso.

La persona deberá dirigirse a te ventanilla de atetJeiáii del Fuera en el gw  tiene el tumo y «rnnpiSr eos el horario 
de safida. fio  se permlflrá ningón otra Irámnite dente def immiebl* que no sea reJactonado al ftimo concedido por 
lo qm $u plazo máximo de estadía será de media hora y de cusmiíiar antes de ese tiempo debefá abandonar eí 
inmueble ínrjiediaíatnenle.
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ANEXO I -ACORDADA 20/2020

ÁREA DE INFORMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Consultar Turnos Personales

Una vez ingresado en el sistema, el mismo mostrará los turnos pendientes.

1 JUDICIALfcg mo KtCftC

PODER

*****

a nmmmmm

mmi m

Para realizar búsqueda sobre sus turnos, hacer clic en el botón Consulta Turnos donde podrá 

realizar una búsqueda filtrando por tipo de trámite, organismo, fecha desde y hasta.

Haciendo clic en el botón Buscar se mostrarán los turnos otorgados según los datos de filtro 

ingresados.

Reprogramar Turnos

En el caso de tener algún inconveniente, podrá reprogramar su turno. Para hacerlo, haga clic en el 

botón verde Reprogramar turno.
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El sistema le ofrecerá un nuevo posible turno donde deberá confirmar que desea cambiar el turno 
haciendo clic en el botón Sí, o bien No en caso contrario.

ANEXO I  -ACORDADA 20/2020

ÁREA DE INFORMATIZACIÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL3 PODER 

JUDICIAL
^  «iOwiNa* Dt ico xecrtc!

Reprogramacidn de tumo

ATENCIÓN: El- ftssT» «  p a i« * »  «. « C íie iM »  si#«© a csíw&Ios, d# a te
concurrencia 0$ so litudes de twnos f  & la rapacftíatS ele atwtóégi «feiría w  »¡9
dependencia judicial.

¿Ossw regxogr&maF«! tilín® »©testereada?

Si confirma la reprogramación del turno, el sistema le mostrará la confirmación del turno 
permitiendo realizar la impresión del comprobante del mismo.

£§ necesario que atáualfce su pans&ila. Haga cSc en el s ¡guíenla botón;

fteprogramación de tura©

Haciendo clic en el botón Actualizar, el sistema retornará a la pantalla donde se encuentran sus 
turnos pendientes. Podrá ver el nuevo turno programado.
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INSTRUCTIVO PARA GESTIÓN DE TURNOS POR PARTE DE LOS ORGANISMOS

El acceso al sistema de administración de turnos para cada organismo se encuentra dentro de la 
Intranet del Poder Judicial en http://intranet.iusrioneero.gov.ar.

Para ingresar a la administración de turnos del organismo, el usuario deberá iniciar sesión en la 

Intranet con el mismo usuario y contraseña con el que ingresa al sistema MARA. Una vez iniciada la 
sesión en la Intranet, se le habilitará el sistema de turnos representado por el siguiente acceso :

ANEXO I -ACORDADA 20/2020

ÁREA DE lN FORMATIZAC!ÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

■¡fe PODER 
i  JUDICIAL

y  PfiOVWartA Of WO «SGRC

Consulta General de Turnos

Esta consulta es la primer página que el sistema muestra al ingresar. En la misma deberá 

seleccionar su organismo, fecha desde y fecha hasta. El listado de organismos solo mostrará el 

organismo que tiene asociado en el sistema MARA o todos los organismos, en caso de tener el 
permiso correspondiente, donde podrá seleccionar al mismo tiempo más de un organismo. El 

permiso para acceder a visualizar los turnos de todos los organismos está destinado a las áreas que 
pueden permitir el acceso a los inmuebles del Poder Judicial.

La página de consulta general de turnos es la siguiente :

Consulta General ele Turnos

• .Paira reaiaa* sor>s«Kas. ocr íavor <ngr»iwi i*> o««ani*mo >• tiri rango de fechas « GOírtínuaóáfi

Organismo.:

Ckfey&s*- Hí*s$ai
17fÜ©/2020 27/0®2020
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^ í r ^ j j v  Á R E A  D E I N F 0 R M A T I Z A C I Ó N
o* -s5ío DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Luego de ejecutar la búsqueda, el sistema le mostrará los turnos filtrados de la siguiente manera :

S ChMAkA DEL TRABAJO « A  CISC. - V1EOMA :®í

Mfesírar: i* vj tumo» Suseas: [ 1

Fecha rnm Nombra CUiL Cmmctcf 0feS*f¥ÍSCÉ&rt Aslsífirttía

m: m
ALEM,
J&iTffñ

1111111*111 rafcm&Qrr&ü.zom
2320353322

O NoWfc*e>ói»

Afeas
©Asistió O

.PSjflg .
< RHlro v 
£?<-/04u«.:-;Cn 'ii?

....

| * *
feian rvíii oü̂fi * Sf08;« Jmm

smmsb&f.Q mmsmmíi Ms

#
B

•,Un; -¡‘.y' ■ p j ¿ ‘-yv:L;:!:: 12020 & Pmm 
*flnc*fer*te

• :»i i«i*í ••! . . . ?m?éí Vt'i jrj* *f ;* ¡5 •[ ‘j*
■ ii|íf«íffB*»eSás #■ Sí

86:60 * pemz. ¿Ó3W 30eú> . Na i iJuM pAag) 0i@iSÍÍÍ@̂̂ÉN¡á6‘FÍ © 1. ___ M
3g: :i;i lEiEíiliijCíi'ív: -‘L‘ !*!.!•!.

19/060020 ® ©»bssHís
f1 s*

23:30 ALBOS, 
¿or$m

11111111111 >aien>̂gmM.coni
292335S3Í2 Exp. 1VW345-UQ20 

Romaro Lufa tsMunie. 
s/tesd&rtte

C i Hq 1

Sobre el resultado de la búsqueda (imagen previa) se podrán realizar las siguientes operaciones :

1. Cancelar un turno

Mediante este botón, se puede cancelar un turno por el motivo que corresponda. El 
turno desaparecerá del resultado de la búsqueda.

Una vez hecho clic en el botón de cancelar, el sistema le solicitará que confirme la 

cancelación del turno mediante la siguiente ventana :
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PODER á r ea  d e in f o r ma t iz a c ió n

«aova*oa vf tío mc&o DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Cancelación de turno

ATENCION; B  tarso AL£M. Jo rge «fe l19/Q6/2O20 W 'M  mm  canoeíadg,

¿Desea cancelar el turno seleccionado?

2. Confirmar Asistencia

Mediante este botón, se puede confirmar si la persona asistió o no al organismo en 
el turno asignado.

Una vez hecho clic en el botón de confirmar asistencia (previamente seleccionado 

por SI o NO), el sistema mostrará la siguiente ventana :

óóftflfraif ti #  «liienc!» n- 
(11111111111), « S r i« » « *  fatua m m m m  Û. Irn é m m  
hre?

Para no aceptar y volver a la página anterior, hacer clic por fuera de la ventana de 

confirmación de asistencia.

3. Confirmar Asistencia Total

Mediante este botón, se puede confirmar la asistencia de todos los turnos que el 

sistema muestre como resultado de la búsqueda. Esta operación, tomará el estado 

de asistencia de todos los turnos tal cual figuran en la página y solicitará, mediante 

la ventana que se muestra a continuación, aceptar la operación.
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P O D E R  ÁREA DE INFORMATIZACIÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

¿Está seguro/a <$ue desea caníkiroaí estacto de
de Ja ífejienciencia 

CÁMARA DEL TRABAJO IRA C*RC- - VIEÜftfA. te? cusí
•come «puin «i su labia?

ACEPTAR

Para no aceptar y volver a la página anterior, hacer clic por fuera de la ventana de 

confirmación de asistencia total.

Importante : Para ver los cambios, realizar nuevamente la búsqueda o bien 

actualizar la página.

4. Ver en Calendario || | jp

Esta opción permite visualizar los turnos que se muestren en la consulta general en 

un calendario como puede verse en la siguiente imagen :
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ÁREA DE INFORMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Para salir del calendario y volver a la página anterior, hacer clic en la tecla ESC 

(escape).

Consulta Rápida de Turnos

Mediante esta consulta, se puede acceder a visualizar todos los turnos otorgados a una persona 

mediante su CÜ1L.

La página de consulta rápida de turnos es la siguiente :

I JUDICIAL
M L O P f  NO &CC80

PODER

BUSCAR»00000000-0

Consulta Rápida d# Tumo

Luego de ingresar un CUIL y ejecutar la búsqueda, el sistema mostrará una página con cada uno de 

los turnos asignados a la persona individualizándolos de la siguiente manera :

S AUM, Jorge

Fecha xJ« Turno 0
Hora 0500

Ofjantsrtio
Trtraüe j Pmt*n tachón
CML 111111111Í1
E-matf ccm

Teléfono 29203S3322
* 99. <£ <?-Q8l2330  19 Í 4 | T
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ÁREA DE INFORMATIZACIÓN
DE LA GESTIÓN JUDICIAL

Ante cualquier duda contacte al Delegado C.I.O. de su Circunscripción.

COORDINACIÓN DE IMPLEMENTACiÓN Y OPERACIONES 

1° Circunscripción Judicial

Delegación CIO Viedma 

soporteviedma@jusrionegro.gov.ar

Luciana GARCÍA CABEZÓN lgarciacabezon@jusr¡onegro.gov.ar 

Celular oficial: (0)2920 (15)649804

Delegación CIO STJ y PG: Delegado: Diego Palacios dpalacios@jusrionegro.gov.ar 

Celular 2920280251

2 ° Circunscripción Judicial

Delegación CIO General Roca

soporteroca@jusrionegro.gov.ar

Iván G. Wollemberg - iwollemberg@jusrionegro.gov.ar

Celular oficial: Celular oficial: (0)298 (15)154332494

3° Circunscripción Judicial

Delegación CIO San Carlos de Bariloche 

soportebari@jusrionegro.gov.ar

María E. Manusia Boland - mmanusiaboland@jusrionegro.gov.ar 

Celular oficial 294 154299507

4° Circunscripción Judicial

Delegación CIO Cipolletti 

soportecipo@jusrionegro.gov.ar 

Fernando Celeste - fceleste@jusrionegro.gov.ar 

Celular oficial 0299-154700316
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ANEXO II -  Acordada 20/2020

PROTOCOLO 
í DE SALUBRIDAD

,? :■ Emergencia Sanitaria COVID-19

r* PODER

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Pandemia SARS-CoV-2, que causa la enfermedad por coronavirus COVID-19, 

la provincia se encuentra con localidades en aislamiento social, preventivo y obligatorio y con 

localidades en distanciamiento, social, preventivo y obligatorio; dictado por el Poder Ejecutivo 

Nacional en sus deferentes decretos, refrendados por los respectivos decretos del Poder 

Ejecutivo Provincial.

2. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente protocolo tiene como objetivo implementar una serie de recomendaciones y 

medidas de prevención que permitan satisfacer las condiciones de salubridad necesarias en el 

medio ambiente de prestación de un servicio esencial en consonancia con los protocolos y 

recomendaciones especiales para trabajadores y terceros que concurran a los edificios de 

este Poder Judicial con el fin de:

Prevenir y M inim izar el riesgo de contagio por Coronavirus Covid-19 

Son destinatarios de este protocolo el personal de este Poder Judicial y otras personas que 

deban concurrir a los edificios del Poder Judicial.

3. DERECHOS Y OBLIGACIONES

El poder judicial de Río Negro adopta las medidas de salubridad que el M inisterio de Salud de 

la Provincia emitió, ya sea para la higiene, desinfección, protección y medidas de 

distanciamiento físico a fin de minimizar los riesgos de contagio y propagación del virus, en 

orden a las guardias mínimas que se establecen conforme DNU N° 297/20. Las personas 

deben asumir el compromiso de cumplir con las pautas establecidas en el presente Protocolo 

de Seguridad.
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4. NORMAS DE INTERPRETACIÓN

En este protocolo Agentes Judiciales referirá a las y los Magistrados, las y los Funcionarios y 

las y los empleados de todos los escalafones y categorías.

En esta versión del Protocolo la referencia a terceros es a personas que se encuentran 

habilitados para concurrir a los edificios de este Poder Judicial.

A los fines de clarificar se utilizará el térm ino Protección Respiratoria de manera amplia para 

identificar aquel elemento que protege nariz, boca y mentón. En los casos de ser necesario se 

especificará puntualmente la diferenciación entre certificados y de fabricación casera. De no 

existir tal aclaración se tomará como válido el de fabricación casera.

5. NORMAS GENERALES

A continuación, se detallan normas generales de aplicación para la totalidad de las y los 

Agentes Judiciales, terceros e inmuebles de este Poder Judicial.

5.1. Propósito principal:

Establecer las normas que deben cumplir las personas que se hagan presentes en los edificios 

del Poder Judicial, teniendo en consideración si se encuentra ubicado en localidades donde 

rige el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o el Distanciamiento Social Preventivo y 

Obligatorio y con resguardo de la normativa municipal aplicable.

5.2. Personas exceptuadas de presentarse a trabajar en los edificios:

Los/as consignados/as en el artículo 10° de la Acordada N° 10/2020-STJ, a saber:

a. Mayores de sesenta (60) años de edad;

b. Embarazadas en cualquier trimestre;

c. Grupos de riesgo:

• Enfermedades respiratorias crónicas: hernia diafragmática, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica [EPOC], enfisema congènito, displasia broncopulmonar, 

traqueostomizados crónicos, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o 

severo.
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• Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo 

valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

• Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (no oncohematológicas): VIH 

dependiendo del status (menor de 350 CD4 o con carga viral detectable) o pacientes 

con VIH con presencia de comorbilidades independientemente del status 

inmunológico, utilización de medicación inmunosupresora o corticoïdes en altas dosis 

(mayor a 2 mg/kg/día de metilprednisona o más de 20 mg/día o su equivalente por 

más de 14 días}, inmunodeficiencia congènita, asplénia funcional o anatómica 

(incluida anemia drepanocitica) y desnutrición grave.

• Pacientes oncohematológicos v trasplantados: tumor de órgano sólido en tratamiento, 

enfermedad oncohematológica hasta seis meses posteriores a la remisión completa, y 

trasplantados de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos.

• Obesos mórbidos (con índice de masa corporal mayor a 40)

• Diabéticos:

• Personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a 

diálisis en los siguientes seis meses.

d. Casos Sospechosos:

Los consignados por la autoridad Sanitaria Provincial, a saber:

Criterio 1: Fiebre (37,5 grados o más) y uno o más síntomas respiratorios: tos, odinofagia, 

dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia, sin otra etiología que explique completamente la 

presentación clínica; y que además en los últimos 14 días haya estado en contacto con casos 

confirmados de COVID-19 ó tenga un historial de viaje fuera del país ó tenga un historial de 

viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de 

COVID-19 en Argentina.

Criterio 2: Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología 

que explique el cuadro clínico.

Criterio 3: Todo personal de salud que asistió a un caso sospechoso o confirmado de COVID- 

19, que presente fiebre ó dos o más de los siguientes síntomas: tos, odinofagia, dificultad 

respiratoria, anosmia, disgeusia.
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Criterio 4: Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra 

etiología definida y, ante la presencia aislada de estos síntomas, se evaluará el contexto 

epidemiológico.

Aclaración: Las personas exceptuuJas de asistir a sus respectivos domicilios laborales, podrán 

desarrollar sus tareas de manera remota bajo la modalidad teletrabajo, previa evaluación del 

Superior Tribunal de Justicia, con las herramientas que este Poder Judicial ha puesto a 

disposición.

5.3. Excepciones al punto 5.2.: Podrán ser convocados a presentarse a los domicilios 

laborales correspondientes aquellas personas mayores de 60 (sesenta) años de edad y que 

sean consideradas personal esencial para el adecuado funcionamiento del organismo 

(considerar establecimiento al organismo al cual pertenece) según lo dispuesto por el artículo 

I o inc a) de la Resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación 

(prorrogada por Resolución N° 296/2020).

5.4. Declaración Jurada

La totalidad del personal convocado a cumplir funciones presenciales en el tiempo que dure 

la Pandemia deberá presentar una declaración jurada sobre su estado de salud y en 

concordancia por lo establecido en el decreto 361/2020 del ejecutivo provincial. La 

declaración tendrá una validez de 14 días, luego de lo cual, la o el Agente Judicial deberá 

confeccionarla y enviarla nuevamente. La modalidad digital de presentación será la siguiente:

a) Cuando una o un Agente Judicial preste funciones en forma presencial, previo a iniciar la 

primera jornada laboral o al inicio de esta, debe completar el formulario "DDJJ COVID-19" 

en la intranet del Poder Judicial: http://intranet.jusrionegro.gov.tii/mu anet/, accediendo 

con su usuario asignado para la utilización del sistema MARA.

b) El Área de Gestión Humana confecciona el Registro especial de Declaraciones Juradas a 

partir de los formularios "DDJJ COVID-19" ingresados según lo dispuesto en el inciso 

anterior.
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Una vez recibidas las declaraciones juradas y se hayan instrumentado los mecanismos 

establecidos en este protocolo, la autoridad que establezca el Superior Tribunal de Justicia 

completará, firmará y entregará según lo establecido en la normativa.

5.5. Hábitos e higiene y cuidado personal

Las y los Agentes Judiciales deberán adoptar hábitos de higiene personal en todos los ámbitos 

de trabajo, y frente a cualquier escenario de exposición se recomienda:

Higienizar manos:

•S Antes y después de manipular basura, desperdicios, alimentos y de comer.

S  Luego de tocar superficies públicas (mostradores, pasamanos, picaportes, 

barandas, etc.), manipular herramientas

S  Después de utilizar instalaciones sanitarias 

Estar en contacto con otras personas.

En caso de tener colocado anillos, pulseras o relojes, quitárselos para la correcta 

desinfección de las manos.

Para el secado de manos es preferible utilizar toallas de papel descartables, las que se 

deberán desechar inmediatamente después de su utilización. En el caso de toallas de tela 

se deberán higienizar en forma regular.

Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo (no 

sobre la mano) o usar un pañuelo descartable. Usar el cesto de basura más cercano para 

desechar los pañuelos utilizados.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.

Procurar mantener en todo momento una distancia mínima de 2 metros entre 

personas.

Es obligatorio el uso de protectores respiratorios de fabricación casera al circular por 

espacios públicos de los inmuebles como así también dentro de la oficina.

Al utilizar dispenser de agua, procurar tocar la canilla de descarga con un papel (que 

será desechado posteriormente) de manera que no exista contacto entre la piel de la 

persona y el objeto.

No compartir utensilios de uso personal, vasos, tazas, cubiertos, mates, etc.

Evitar todo contacto físico: estrechar manos, abrazos o besos.

Protocolo de Salubridad COVID-19 5



6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LOS EDIFICIOS

La limpieza y desinfección de los establecimientos se llevará a cabo por el personal interno o 

externo destinado a dicha tarea según corresponda.

Antes de aplicar cualquier tipo de desinfectante debe realizarse la limpieza de las superficies 

con agua y detergente. Esta limpieza tiene por finalidad realizar la remoción mecánica de la 

suciedad presente.

6.1. Limpieza húmeda

La forma sugerida es siempre la limpieza húmeda con trapeador o paño, en lugar de la 

limpieza seca (escobas, cepillos, etc). Un procedimiento sencillo es la técnica de doble balde y 

doble trapo:

Preparar en un recipiente (balde 1) una solución con agua tibia y detergente de uso 

doméstico suficiente para producir espuma.

a) Sumergir el trapo (trapo 1) en la solución preparada en balde 1, escurrir y friccionar las 

superficies a limpiar. Siempre desde la zona más limpia a la más sucia.

b) Repetir el paso anterior hasta que quede visiblemente limpia.

c) Enjuagar con un segundo trapo (trapo 2) sumergido en un segundo recipiente (balde 2) con 

solución de agua con detergente.

6.2. Desinfección de las superficies

Una vez realizada la limpieza de superficies se procederá a su desinfección.

Con esta solución pueden desinfectarse las superficies que estén visiblemente limpias o luego 

de su limpieza. Esta solución produce rápida inactivación de los virus y otros microorganismos 

El proceso es sencillo ya que requiere de elementos de uso corriente: agua, recipiente, 

trapeadores o paños, hipoclorito de sodio de uso doméstico (lavandina con concentración de 

55 gr/litro). La dilución de lavandina en agua tibia o caliente reduce la efectividad de la 

lavandina y además no debe mezclarse con otras sustancias porque puede generar gases 

nocivos o pierde efectividad, además se debe preparar al momento de usar sino también 

reduce su potencia.

6.3. Concentraciones de la solución de lavandina y agua

Para pisos: Se debe respetar las instrucciones del fabricante
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Para superficies y objetos de uso cotidiano:

- Para 55 g Cl/litro: 10 mi de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.

- Para 45 g Cl/litro: 12 mi de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.

- Para 25 g Cl/litro: 20 mi de lavandina + 1 (uno) litro de agua fría.

a) Colocar en un balde la concentración de agua y lavandina que corresponda.

b) Sumergir el trapeador o paño en la solución preparada, escurrir y friccionar las superficies 

a desinfectar.

c) Dejar secar la superficie.

El personal de limpieza debe utilizar equipo de protección individual adecuado para limpieza y 

desinfección.

La limpieza se realiza siempre desde los lugares más limpios hacia los más sucios y no se 

repasan superficies que ya han sido limpiadas.

6.4. Frecuencia de limpieza y desinfección

- La limpieza y desinfección de pisos, baños y oficinas se realizará diariamente cuando 

finalicen las jornadas laborales del resto de las y los Agentes Judiciales y se pueda asegurar la 

no circulación de personas por el establecimiento.

- La limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente como mostradores, barandas 

de escaleras, ascensor, picaportes, teclados, canillas, etc., se realizará regularmente durante 

la franja horaria de prestación de servicio administrativo con la periodicidad acorde a la 

ocupación de los inmuebles, y se repetirá en la limpieza general que se realiza finalizada la 

jornada laboral.

6.5. Ventilación de ambientes

Se procurará ventilar lo ambientes de manera regular. Si po^ condiciones climáticas esto no 

pudiera realizarse durante la jornada laboral, el personal de Iftjipieza mientras se encuentre 

higienizando un lugar deberá abrir ventanas para favorecer el retambio de aire y cerrarlas al 

momento de retirarse.
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7. NORMAS GENERALES PARA INMUEBLES

- Al ingreso de cada inmueble, existirá un sector destinado a la desinfección de suelas de 

calzados, ya sea alfombra o trapo de piso embebidos en una solución de lavandina diluida 

en agua.

- Deberán tener a disposición de las y los Agentes Judiciales un sector donde puedan 

higienizarse las manos con agua y jabón. De no ser ello posible, se deberá proveer al 

personal una solución de agua y alcohol o bien alcohol en gel, todo en cantidades 

necesarias que permitan la permanente desinfección de manos.

- No permitir el ingreso de personas (Agentes Judiciales o público en general) que no tengan 

justificación para ello.

- No permitir el ingreso de personas que no vengan con protección respiratoria colocada.

- No permitir la permanencia de personas dentro del inmueble que ya hayan finalizado el 

trámite por el cual ingresaron al mismo.

- No debe existir circulación de personas por pasillos y espacios comunes de manera 

innecesaria.

- Evitar el encuentro de personas, realizar la comunicación por medio de los canales virtuales 

que se encuentran a disposición, (e-mail, whatsapp, teléfono)

- El uso del sector de cocina será restringido. Solo se podrá ingresar de a una persona por 

vez, para hacer uso del suministro de agua potable, para consumo personal, calentar agua 

o lavar los vasos, tazas o utensilios que se vayan a utilizar o que ya fueran utilizados.

- No utilizar ingresos/salidas alternativas del establecimiento que no sean las establecidas 

durante la emergencia sanitaria.

8. JORNADA LABORAL

Cada Agente Judicial, al arribar a su domicilio laboral, deberá dirigirse a los baños con el fin de 

realizar el lavado de manos con agua y jabón antes de iniciar sus actividades.

El ingreso del personal se realizará por un único sector, la entrada principal y/o habitual según 

las características de cada inmueble. Por el momento y hasta nuevo aviso, queda suspendido 

el uso del sistema de lectores de tarjetas para registro del ingreso y egreso del personal. El 

mismo es reemplazado por la firma de planilla ante el/la Secretario/a o Funcionario/a de
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mayor rango en funciones presenciales, quien la custodia y conserva. Semanalmente, dicho 

registro será elevado digitalmente al Área de Gestión Humana, de acuerdo a las instrucciones 

que desde tal organismo se impartan.

Las y los Agentes Judiciales procurarán mantenerse en su oficina reduciendo al máximo 

posible su exposición fuera de ella.

Debido a que los ascensores por su espacio reducido y contacto permanente con el panel de 

botones (interno y externo) del mismo se convierten en un sector de alta probabilidad de 

contagio, se recomienda el uso de escaleras, evitando el menor contacto posible con paredes 

y barandas. Deberá existir fuera de cada parada de ascensor, una advertencia sobre su 

utilización. Sin perjuicio de lo antes mencionado, los ascensores deben ser desinfectados 

acorde a lo estipulado en la sección limpieza de este documento.

No está permitido el ingreso de repartidores de comidas y/o cualquier otro tipo de entregas 

particulares.

El uso de protección respiratoria es obligatorio en toda la jornada laboral.

La utilización de protección de manos como los guantes de látex, vinilo u otro, no es una 

manera eficaz de prevención ya que el Covid-19 no se contagia a través de la piel y, para que 

la transmisión sea efectiva, la persona debe tocar la mucosa de los ojos, la nariz o la boca con 

la mano infectada con partículas de saliva o fluidos respiratorios de un paciente contagiado lo 

que hace que esta barrera, en este caso, no sea efectiva. A  su vez, la utilización guantes 

podría generar que las personas desatiendan el lavado de manos como medida más eficaz de 

protección. Por lo expuesto, no será considerado requisito para el desempeño de labores que 

no justifiquen su utilización-

9. MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLEMENTAR EN LOS PUESTOS DE TRABAJO

De acuerdo a los diferentes puestos de trabajo se tomarán las siguientes medidas de 

prevención con el fin de reducir el contagio del COVID-19 las que se suman a las ya 

establecidas por el Poder Judicial:

9.1. Común a todos los puestos de trabajo de las y los Agentes Judiciales:

-Deberán mantener una distancia física mínima de dos metros y evitar trabajar de manera 

enfrentada. Por ello será importante optimizar el recurso humano necesario para cada 

jornada.
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-Deberán estar provistos de la correspondiente protección respiratoria.

-Procurarán no salir de la oficina, y si lo hacen (por razones debidamente justificadas) 

deberán llevar colocado su protección respiratoria.

-Se evitará compartir elementos de trabajos como lapiceras, resaltadores u otros artículos 

similares.

-Se encargarán de desinfectar todo tipo de artículo que utilicen y no se pueda evitar 

compartir como puede ser teléfono, abrochadora, calculadoras, etc.

-Al finalizar la jornada deberán dejar su puesto de trabajo ordenado y despejado (en lo 

posible sin acumulación de papeles y artículos de librería) para que el personal de limpieza 

pueda realizar una correcta desinfección e higienización del mismo.

- Los titulares de organismos tienen bajo su responsabilidad imprimir los anexos gráficos del 

presente y colocarlos de manera visible en cada organismo a los fines de dar cumplimiento a 

la difusión de las medidas instrumentadas.

9.2. Atención de mesas de entradas y terceros:

El Poder Judicial ha dispuesto e instrumentado una mesa de entradas virtual. Si aun así 

tuviera que habilitar una mesa de entradas física la misma deberá cumplir con los requisitos 

comunes a todos los puestos de trabajo establecidos anteriormente y tener en cuenta las 

siguientes prevenciones especiales:

Se atenderá a las personas desde atrás de una barrera física o bien con una distancia física 

mínima de 2 metros. Dicha barrera se deberá adaptar a la característica del espacio a 

proteger.

En el caso en que las mesas de entradas posean separación mediante barreras de vidrio, 

acrílico, o nylon, no será necesario cumplir con el distanciamiento físico entre el empleado y 

el usuario, no obstante, de existir mas de una persona para ser atendida, las que esperan 

deberán hacerlo manteniendo la distancia antes mencionada con el resto de las personas.

En el caso que la disposición del edificio/mobiliario lo permiten se dispusieron fajas 

demarcatorias de piso a los fines de mantener la distancia de 2 metros.

Debido a su exposición constante con papeles, sobres, cajas, etc., el empleado de mesa de 

entradas deberá reforzar la desinfección de manos ya sea con agua y jabón, alcohol en gel o 

bien agua con alcohol al 70%.
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En la medida de lo posible procurará la limpieza y desinfección de la superficie de la mesa de 

atención regularmente.

9.2.1. Emisión y recepción de documentación:

a) el preparado y empaquetado de la documentación que se necesite enviar deberá cumplir con 

el lavado de manos previo a preparar la documentación y el uso de protección respiratoria 

indicada.

b) al receptarse documentación, paquetería, etc., se debe retirar el envoltorio y descartarlo 

inmediatamente y concluida la tarea de manipulación de la documentación, la o el Agente Judicial 

debe volver a lavarse las manos debido al contacto que tuvo con elementos que pudieran haber 

venido del exterior del edificio y que presumiblemente pudieran estar contaminados.

La o el Agente Judicial que recibe la documentación lo debe hacer sobre una única superficie 

de apoyo, la cual será desinfectada al terminar dicha tarea.

9.3. Choferes:

Cada chofer deberá realizar un lavado de manos "completo" antes de ingresar al vehículo y 

luego de culminar la jornada laboral, y cada vez que entre en contacto con algún elemento 

ajeno a los que se encuentran en el vehículo se desinfectará las manos ya sea con alcohol en 

gel, alcohol ai 70%, o un lavado de manos con agua y jabón si tuviera la posibilidad.

Una vez finalizado cada viaje, el conductor deberá desinfectar las llaves, el interior del 

vehículo (volante, tablero, puertas, picaportes, espejos, vidrios laterales cercanos a los 

ocupantes, etc.) y las manijas del exterior con un trapo en el que se aplicará una solución de 

70% de alcohol y 30 % de agua.

9.3.1. Uso de vehículos oficiales:

Los vehículos de uso oficial que sean utilizados para traslado de personas, llevarán colocados 

una separación con elementos divisorios como nylon, acrílico, PVC u otro similar entre 

asientos delanteros y traseros, advirtiendo que, aunque exista la barrera que separe chofer y 

pasajero, no se descuide una de las principales medidas de prevención como es el uso de la 

protección respiratoria (de utilización obligatoria para choferes y pasajeros).

Cada vehículo deberá contar en su interior con un kit de desinfección (alcohol en gel, alcohol 

al 70%, servilletas o pañuelos desea rtables, un trapo o franela).

El traslado de personal, expedientes y/o paquetería deberá reducirse al mínimo posible.
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Solo podrán viajar 2 personas excepto razones de fuerza mayor y debidamente justificadas, el 

conductor en el asiento delantero y el o los pasajeros en el asiento trasero. Una vez dentro 

del vehículo -luego de abrochar el cinturón de seguridad- hay que desinfectar las manos 

utilizando alcohol en gel y evitar agarrar otras partes del automóvil si no fuera necesario.

9.4 Personal de Limpieza

Deberá cumplir con las pautas establecidas en el ítem 6. del presente documento. Estarán 

provistos con los elementos de protección necesaria para la realización de las desinfecciones: 

guantes de látex o vinilo, protección respiratoria, delantal o indumentaria de trabajo. 

Posterior a cada turno, el personal deberá desinfectar la ropa y elementos de trabajo.

9.5 Personal con Discapacidad

El titular de un organismo que requiera la presencia de una o un Agente Judicial con 

discapacidad que allí se desempeñe deberá justificar fehacientemente su solicitud. Una vez 

realizada se analizará cada situación en particular en tanto deban proveerse medidas de 

seguridad adicionales a fin de mitigar el impacto sobre cada caso. La evaluación será llevada a 

cabo por el área de Seguridad e Higiene Laboral y el área de Terapia Ocupacional. El informe 

será elevado al área de Gestión Humana quien en caso de ser necesario procederá a 

identificar e instruir los ajustes razonables que permitan cumplir con el objetivo de este 

protocolo. Si correspondiera se autorizará la asistencia de la o el Agente Judicial.

9.6 Personal Policial afectado a los edificios

Deberá tomar los recaudos establecidos en el apartado común a las y los Agentes Judiciales 

más aquellos específicos que instruyera la autoridad policial provincial.

9.7 Integrantes del Cuerpo de Investigación Forense y/o Laboratorios Científicos, 

Departamentos de Servicio Social, Equipos Técnicos Interdisciplinarios. Auxiliares de 

Justicia. Policía afectado a prácticas judiciales.

Observarán las medidas comunes establecidas en el presente documento más aquellas 

específicas establecidas a través de los Procedimientos de Trabajo Seguro para cada tarea.
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9.7.1. Salas de entrevistas: Para la realización de entrevistas llevadas a cabo por los 

profesionales de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, de los Servicios Sociales y Cámara 

Gesell, se proveyó a cada sala con una mampara divisoria de acrílico, alcohol en gel, 

servilletas descartables y recipientes para disposición de las mismas. Esta protección permite 

en el caso que la metodología específica de la entrevista indique no utilizar la protección 

respiratoria de las partes, exista la barrera adecuada de seguridad.

9.8. Notificadoras/es

Tanto en contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio o de Distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, se facilitará sin cargo de devolución al notificado birome o lapicera, 

con la finalidad de tener el mínimo contacto físico. El o la notificador/a acatará el resto de las 

pautas establecidas en este protocolo.

9.9. Personal de Mantenim iento

El personal de mantenimiento del Poder Judicial además de utilizar los elementos de 

protección personal necesarios para cada trabajo y de llevar colocado la protección 

respiratoria de fabricación casera, deberá cumplir con las normas preventivas establecidas 

para las y los Agentes Judiciales ya descriptas. En tareas, que, por sus características, deben 

ser desarrolladas por más de un o una agente y no se pueda cumplir el distanciamiento de 2 

metros entre individuos, extremarán las medidas de seguridad a fin de evitar el posible riesgo 

de contagio. Una vez terminada la labor, deberán desinfectar las zonas de contacto manual 

de las herramientas utilizadas con alguno de los procedimientos ya descriptos.

10. ACCESO DE USUARIOS Y AUXILIARES A INMUEBLES DEL PODER JUDICIAL

En las localidades con Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y en los organismos 

que habilite el Superior Tribunal de Justicia y/o la Procuración General, se realizará el 

siguiente control para la presencia de terceros convocados para cumplir actos procesales y 

operadores del sistema:

10.1. Control sanitario destinado al ingreso del público habilitado: El personal que asistirá en 

el ingreso a cada edificio, deberá, previo a permitir el acceso al inmueble de este Poder de 

personas que no sean Agentes Judiciales:
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1- Asegurar el uso de protección respiratoria.

2-Solicitar se exhiba la documentación que acredite el motivo y horario de ingreso al 

inmueble (puede ser en papel impreso o bien en aplicación del teléfono móvil).

3- Requerir la limpieza de suela de calzado en alfombra o trapo de piso embebido en solución 

de lavandina diluida en agua en proporción de 1/5.

4- Proveer alcohol en gel y/o solución de 70% de alcohol y 30 % de agua para desinfección de 

manos en el ingreso.

La persona deberá dirigirse a la ventanilla de atención del Fuero en el cual tiene el turno y 

cumplir con el horario de salida. No se permitirá ningún otro trámite dentro del inmueble que 

no sea relacionado al turno concedido por lo que su plazo máximo de estadía será de media 

hora y de culminar antes de ese tiempo deberá abandonar el inmueble inmediatamente.

11. AUDIENCIAS

Las audiencias de cualquier índole, cuando deban realizarse, deberán ser desarrolladas en 

cumplimiento a las normas del presente protocolo por parte de los presentes (uso de 

protección respiratoria, distanciamiento físico). Las salas estarán provistas de alcohol en gel 

y/o solución de 70 % de alcohol y 30 % de agua para higiene de manos. Se evitará servir 

bebidas, de ser necesario esto, el personal de servicio desinfectará a la vista de los presentes 

el vaso a entregar.

En caso de requerir la presencia de mayor cantidad de personas de las que por el 

distanciamiento permita la sala, deberá realizarse la audiencia en una que por sus 

dimensiones así lo permita, situación que deberá ser evaluada cun anterioridad.

Culminada cada audiencia, la sala será desinfectada en su totalidad (pisos, sillas, mesas, 

picaportes, etc).

De ser necesario y por la tipología requerida para cada tipo de audiencia el Superior Tribunal 

de Justicia podrá dictar medidas complementarias a las presentes.

12. COMISIONES DE SERVICIO

En el caso de tener que realizar una comisión de servicio se deberán atender las 

recomendaciones establecidas en este protocolo tanto en sus apartados generales como
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particulares del uso de vehículos oficiales. Asimismo, para las localidades de destino que lo

requieran deberán cumplir los protocolos locales para acceso a dichas localidades.

13. RECOMENDACIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO PREVIO AL INGRESO

Las personas cuando se desplacen hacia a los edificios del Poder Judicial y viceversa, deberán

respetar las siguientes recomendaciones:

- En caso de utilizar transporte público adoptar las medidas establecidas para este medio.

- Recordar la importancia de una buena higiene de las manos antes, durante y después de 

los desplazamientos que realice.

- Si es posible llevar elementos de higiene personal como por ej. alcohol en gel.

- Si se desplaza en vehículo particular, garantizar la higiene y desinfección del interior del 

mismo a la vez que ventilarlo.

- Cubrir su nariz y boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue 

del codo (no tosa ni estornude en dirección a otras personas).

- Al regresar a su hogar, cumplir con los recaudos recomendados por el M inisterio de Salud 

de la Nación en cuanto a la desinfección de manos, elementos de protección y prendas de 

vestir.
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ANEXO: HIGIENE DE MANOS

Adecuada higiene de manos

Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de dos acciones sencillas que 

requieren de un correcto conocimiento de ambas técnicas:

- Lavado de manos con agua y jabón

- Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, alcohol en gel)

Es importante higienizarse las manos frecuentemente sobre todo:

- Antes de entrar y al salir de un área utilizada por otras personas,

- Después de toser o estornudar,

- Antes de preparar comida o comer.

- Luego de haber tocado superficies públicas: mostradores, pasamanos, picaportes, barandas, 

etc.

- Después de manipular dinero, llaves etc.

- Después de ir al baño.

- Después de tocar bolsas de residuos u otros desechos.

1. Lavado de manos con agua y jabón

El lavado de manos requiere asegurar insumos básicos como jabón líquido o espuma en un 

dispensador, y toallas descartables o secadores de manos por soplado de aire.

Método adecuado para el lavado de manos con agua y jabón

- Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, el lavado de 

manos debe durar al menos 40-60 segundos.

- El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse siguiendo los pasos indicados en la 

ilustración.
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Mójese [as manos con agua;

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese con un movimiento de 
rotación el pulgar Izquierdo, 
atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa;

Deposite en la palma de la mano una Frótese las palmas de las manos 
cantidad de jabón suficiente para cubrir entre sí; 
todas las superficies de tas manos;

Frótese las palmas de las manos 
entre si, con los dedos 
entrelazados;

Frótese el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos;

Frótese la punta de los dedos de la Enjuáguese las manos con agua; 
mano derecha contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa;

Sus manos son seguras.Séquese con una toalla desechable; Sírvase de la toalla para cerrar el grifo; 

Crédito: QMS

2. Higiene de manos con soluciones a base de alcohol

El frotado de manos con una solución a base de alcohol es un método práctico para la higiene 

de manos.

Es eficiente y se puede realizar en prácticamente cualquier lado.

Método adecuado para el uso de soluciones a base de alcohol

- Para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, la higiene de 

manos con soluciones a base de alcohol debe durar al menos 20-30 segundos.

- La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos 

indicados en la ilustración.
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Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las manos 
entre sí, con los dedos entrelazados;

Frótese el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la mana 
opuesta, agarrándose los dedos;

Frótese las palmas de las manos 
entre si;

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa;

Frótese ia punta de ios dedos de la Una vez secas, sus manos son 
mano derecha contra ia palma de la seguras, 
mano izquierda, haciendo un 
movimiento de rotación y viceversa;

Crédito: OMS

Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para 
cubrir todas las superficies;
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- La higiene de manos con soluciones a base de alcohol se debe realizar siguiendo los pasos 

indicados en la ilustración.

Deposite en la palma de la mano una dosis da producto suficiente para Frótese las palmas de las manos
cubrir todas las superficies; entre si;

Frótese la palma de la mano derecha 
contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa;

Frótese las palmas de las manos 
entre s!, con los dedos entrelazados;

Frótese el dorso de los dedos de 
una mano con la palma de la mano 
opuesta, agarrándose los dedos;

Una vez secas, sus manos son 
seguras.

Frótese con un movimiento de rotación 
el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 
palma de la mano derecha y viceversa;

Frótese la punta de los dedos de la 
mano derecffe contra la palma de la 
mano izquierda, haciendo un 
movimiento rotación y viceversa;

Crédito: OM S
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ANEXO -  BAÑOS - LAVADO DE MANOS

RECUERDE LAVARSE 
LAS MANOS

Y USAR PAPEL DESCARTABLE 
PARA MANIPULAR 

CANILLAS O PICAPORTES

».

"�PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE RíO NEGRO
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ANEXO -  SEÑALIZACION DE ASCENSORES

PODER JUDICIAL
PROVINCIA Dr RIO NEGRO

USO RESPONSABLE 
DEL ASCENSOR
El ascensor es un medio que favorece el contagio del virus a sea 
por la cercanía entre ias personas que viajan o por las zonas de

contacto que posee.

Por ello se recomienda:

PRiORiZAR EL USO 
DE ESCALERAS antes que el ascensor

Si opta por utilizarlo, 
VIAJAR SOLO

(siempre utilizar protección 
respiratoria)

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A 
LAS ZONAS DE CONTACTO, como 
es el caso de las botoneras, pulsadores, 
pasamanos...

LAVAR LAS MANOS
o desinfectarla después de usar el

ascensor
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ANEXO -  INGRESO / ESPACIOS COMUNES / MESAS DE ENTRADAS - MEDIDAS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Uso obligatorio de Lavarse las manos con jabón Estornudar en el 
protección respiratoria regularmente v usar papel descartable pliegue del codo

para manipufar canillas o picaportes

Ventilar Desinfectar los objetos de Evitar el contacto físico
los ambientes uso frecuente con otras personas

------¿QUÉ HACER?--------
-Quien tenga fiebre de 37,5 o más y uno o más síntomas respiratorios 
como tos, dolor de gaiganta, dificultad respiratoria, falta ae olfato

y falta de gusto.

- O haya estado en contacto con casos confirmados, fuera del país 
o en zonas de transmisión local los últimos 14 días.

DEBE COMUNICARSE AL 911
(o ai 107 en localidades donde no hubiera 311)

PODER JUDICIAL
m O V íN & A  D£ RÍO NEGRO
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