Acdo. Ext. 10/20
Superior Tribunal de Justicia
Provincia de Corrientes

A C U E R D O E X T R A O R D I N A R I O N U M E R O D I E Z. En Corrientes,
a los once días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas,
estando reunidos y constituidos en Tribunal, en la Sala de Acuerdos del Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia, el señor Presidente Dr. LUIS EDUARDO REY
VAZQUEZ, los Sres. Ministros, Dres. EDUARDO GILBERTO PANSERI, FERNANDO
AUGUSTO NIZ, GUILLERMO HORACIO SEMHAN y ALEJANDRO ALBERTO CHAIN
y el señor Fiscal General, Dr. CESAR PEDRO SOTELO, asistidos del Secretario
Administrativo, Dr. GUILLERMO ALEJANDRO CASARO LODOLI,

tomaron en

consideración los siguientes asuntos y;
A C O R D A R O N

PRIMERO: Visto: El Acuerdo Extraordinario N° 9/2020, luego de la feria judicial
extraordinaria resuelta en los Acuerdos Extraordinarios N° 5, N° 6 y N° 8 del año 2020,
que estableció un servicio de justicia de atención extraordinaria administrada por
pandemia Covid-19, desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo del corriente año,
inclusive, con el objeto de reiniciar gradualmente el servicio de justicia en la Provincia
de Corrientes, prorrogada hasta el día lunes 11 de mayo del corriente año por
Resolución de este STJ N° 121 de fecha 08-05-2020.

Y Considerando:
Que, a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus (Covid19), este Superior Tribunal de Justicia, en línea con las decisiones del gobierno
Nacional y Provincial ha venido adoptando medidas en la órbita del Poder Judicial de
la Provincia de Corrientes, concordantes con las disposiciones vinculadas con el
“aislamiento social, preventivo y obligatorio”, recomendado por las autoridades
sanitarias competentes.
Que, como cabeza de gobierno de la Administración de Justicia local, creyó
desde el inicio de la emergencia, que era obligación acompañar las decisiones
apoyadas en dictámenes y datos científicos de las autoridades sanitarias porque se
entendió que tienen la idoneidad profesional y son los que se encuentran informados
en todo lo referido a la materia, preservando de esa manera la salud y la vida de
quienes prestan funciones en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, así como

la de los abogados y demás personas que acuden diariamente a nuestros tribunales,
pero siempre sin dejar de observar el deber de garantizar la prestación del servicio de
justicia, habida cuenta de que constituye una actividad esencial del Estado.
Que, como es sabido, se dispuso Feria Judicial extraordinaria a partir del día 17
de marzo de 2020 hasta el 31 del mismo mes y año, en los términos del artículo 187
de la Constitución Provincial, con suspensión de los plazos procesales, por Acuerdo
Extraordinario N° 5/2020 de fecha 16-03-2020, con fundamento en la emergencia
sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19 y el Dengue.
Que, por Acuerdo Extraordinario N° 6/2020 de fecha 30 de marzo de 2020, se
resolvió la extensión de la feria judicial, hasta el 12 de abril, inclusive.
Que, por Acuerdo Extraordinario N° 7/2020 de fecha 07/04/2020, se dispuso el
reintegro a las actividades del servicio a partir del día 13 de abril, bajo pautas,
directrices e instrucciones de trabajo que debían adoptarse de acuerdo a las
realidades de cada edificio, áreas, fueros, funciones, competencias y particularidades
de cada ciudad o localidad, principalmente ajustando tareas del servicio a las
herramientas informáticas disponibles, con la implementación de trabajos a distancia
para evitar la aglomeración de personas, como esquema excepcional diseñado por
este Superior Tribunal de Justicia a fin de ser aplicado durante la crisis sanitaria y
permitir el reinicio progresivo de las actividades judiciales.
Que, esta última decisión fue suspendida a través del Acuerdo Extraordinario
N° 8/2020 de fecha 11/04/2020, en razón de los fundamentos e informes científicos
sobre la nueva prórroga del aislamiento decidida por el gobierno Nacional,
principalmente, los acontecimientos ocurridos en la Provincia respecto de la circulación
viral en un Barrio de la ciudad, sumado a los datos de los últimos partes oficiales
sobre la evolución de los casos confirmados de contagios y de muertes a nivel país,
como así también, la opinión del Comité de Emergencia local y del Instituto Médico
Forense.
Que, como se dejó expresado en el Visto, a partir del 28 de abril de 2020 por
Acuerdo Extraordinaria N° 9/2020, se dispuso el reintegro progresivo y administrado
de las actividades judiciales estableciendo un servicio de justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19.
Que, la prestación del servicio de justicia de atención extraordinaria
administrada por pandemia Covid-19, se encuentra atendida por los Jueces y titulares
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de dependencias del Ministerio Público, con sus respectivos Secretarios, quienes se
encuentran actuando en los casos urgentes conforme lo establecido en el art. 104, en
función de las excepciones previstas en el art. 105 de la Ley Orgánica de la
Administración de Justicia (Decreto Ley N° 26/00), como así también, en todo otro
asunto que merezca atención por las circunstancias particulares de la crisis.
Que, también durante la prestación del servicio de justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, se autorizó a suscribir las
providencias, resoluciones interlocutorias y sentencias pendientes de resolver.
Que, se dictó un “Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG)” con
carácter obligatorio y validez durante el período, con base en la aplicación de
herramientas tecnológicas disponibles que resulten de utilidad para facilitar el trabajo a
distancia, previéndose expresamente la suspensión de los plazos procesales y de las
notificaciones ministerio legis, salvo para las causas habilitadas expresamente y cuya
notificación sea consentida por las partes.
Que, asimismo, se recomendó el uso de todos los medios electrónicos y más
idóneos al alcance, a efectos de realizar las comunicaciones, notificaciones y otros
actos que puedan ser cumplidos con eficacia; se previó que la atención al público sea
restringida y bajo la modalidad de turnos; en cuanto a la presentación de escritos,
promoción de nuevas demandas y notificaciones, se autorizó que se realice a través
del sistema FORUM desarrollado por la Dirección de Informática, en formato digital a
través del correo electrónico institucional y/o

por whatsapp, se suspendieron las

audiencias presenciales y se habilitó su realización por sistemas de videoconferencias
o sistemas a distancia.
Que, el Poder Ejecutivo Nacional por DNU N° 459 de fecha 10 de mayo de
2020 (BO N° 34.377 del 11-05-2020), extendió hasta el 24 de mayo el “aislamiento
social, preventivo y obligatorio”, pasando a una nueva fase de la cuarentena con
reapertura progresiva y medidas de flexibilización en varios puntos del país, a
excepción del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), habilitando nuevamente a
los Gobernadores de las Provincias a exceptuar del cumplimiento del aislamiento a
determinadas actividades industriales, de servicios o comerciales, siempre que se
cumplan con los requisitos establecidos en la norma y los criterios del Ministerio de
Salud de la Nación. La Provincia de Corrientes adhirió a la nueva prórroga,

encuadrándose en la fase 4 de la cuarentena, amplió las actividades que quedarían
excluidas de la medida con las limitaciones pertinentes.
Que, el Instituto Médico Forense informa con base en los últimos datos
publicados por las autoridades sanitarias de la Nación que, resulta auspicioso en la
tendencia epidemiológica el tiempo de duplicación de casos actuales, cuyo valor es
25.1, dato central en el aplanamiento de la curva epidemiológica que lleva a las
autoridades nacionales a pasar a la fase 4 de la cuarentena. Que, en lo concerniente a
la Provincia de Corrientes indica el IMF que, no se han determinados nuevos casos en
las últimas 48 horas, registrando a la fecha un total de 55 casos, con 37 personas
dadas de alta y 18 casos activos, con solo 3 hospitalizados, ninguno de ellos en
cuidados críticos. Concluye el Instituto Médico Forense que, la Provincia de Corrientes
es una de las jurisdicciones que se encuentra en una zona privilegiada respecto de la
pandemia, porque no tiene circulación viral y en consecuencia, el Poder Judicial podría
seguir habilitando un retorno progresivo de las actividades no más del 75% de la
población laboral, por turno o franja horaria, manteniendo en aislamiento a personas
mayores de 60 años y aquellos que acrediten patologías de riesgo ante el Covid-19.
Que, en el marco de la nueva instancia epidemiológica y habida cuenta la
finalización de la primera etapa del reinicio de las actividades judiciales, entiende este
Tribunal que debe continuarse con el dictado de medidas concretas y acordes con la
situación, pero siempre dentro del delicado equilibrio entre la preservación de la salud
de los trabajadores, como de los demás operadores del sistema y la efectiva
prestación del servicio de Justicia en un escenario de emergencia.
Que, en ese contexto y como segunda etapa de prestación del servicio de
justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, deben
dictarse medidas, pautas y directrices diferenciadas de acuerdo a las realidades
existentes entre los tribunales con sede en la ciudad de Corrientes Capital y los
tribunales del interior de la Provincia, en razón del riesgo socio-sanitario con relación a
la densidad poblacional, como así también tener en cuenta las infraestructuras
edilicias y recursos técnicos existentes para enfrentar las labores propias del servicio.
Por todo ello y oído el Señor Fiscal General;
SE RESUELVE:
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1°) Disponer que desde el martes 12 hasta el 24 de mayo del corriente año,
inclusive entrará a regir la segunda etapa del reintegro progresivo de las actividades
judiciales, en el marco de la prestación del servicio de justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19.

2°) Establecer que, durante este nuevo período de servicio de justicia de
atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, se tramitarán las causas
de conformidad al Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG) aprobado en el
Acuerdo Extraordinario N° 9/2020, pero de acuerdo a las

medidas, pautas y

directrices que a continuación se establecen:
A - Los Tribunales con sede en la ciudad de Corrientes Capital:
Seguirán entendiendo conforme lo previsto en el Acuerdo Extraordinaria N°
9/2020, en los casos urgentes (art. 104, en función de las excepciones del art. 105 de
la Ley Orgánica de la Administración de Justicia -Decreto Ley N° 26/00-), como así
también, en todo otro asunto que merezca atención por las circunstancias particulares
de la crisis sanitaria, considerándose las materias oportunamente enumeradas en el
punto tercero del Acuerdo Extraordinario antes referido.
Asimismo, podrán tramitarse en los Tribunales con sede en la ciudad de
Corrientes, todos los procesos que se decidan impulsar por acuerdo de partes, cuyas
resoluciones, como así también las audiencias se realizarán y notificarán por los
medios electrónicos y de las formas establecidas en el Marco Regulatorio de
Emergencia General (MREG).
Los Jueces y Secretarios, seguirán suscribiendo las providencias, resoluciones
interlocutorias y Sentencias pendientes de resolver que se notificarán a partir del
jueves 14 de mayo de 2020, de la siguiente forma:
a) En los Tribunales FUEROS NO PENALES que trabajan con plataforma
IURIX WEB -publicación de las actuaciones en formato pdf, con posibilidad
de descargar el documento en Word-, notificarán diariamente a través de la
publicación de la Lista de Notificaciones en el sistema “iurix on line”.
b) Las Secretarías Jurisdiccionales del Superior Tribunal de Justicia, cuya
actividad se encuentra en plataforma CLIENTE SERVIDOR -publicación de
las actuaciones en texto plano-, notificarán diariamente a través de la

publicación de la Lista de Notificaciones en el sistema “Iurix On line” y
deberán remitir a pedido de parte, las providencias, resoluciones o
sentencias en formato pdf, por los medios más idóneos y preferentemente
canales electrónicos disponibles.
c) La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral,
cuya actividad se encuentra en plataforma CLIENTE SERVIDOR publicación de las actuaciones en texto plano- como así también, el
Juzgado de Paz Barrial, notificarán diariamente a través de la publicación
de la Lista de Notificaciones en el sistema “iurix on line” y deberán remitir a
pedido de parte, las providencias, resoluciones o sentencias en formato pdf,
por los medios más idóneos y preferentemente canales electrónicos
disponibles.
d) Los Juzgados de Familia, cuyas actividades se encuentran en plataforma
CLIENTE SERVIDOR –publican lista de Notificaciones pero no el contenido
de las actuaciones- diariamente cargaran las providencias, resoluciones y
sentencias para publicar la Lista de Notificaciones en iurix on line e
impactar en el sistema y notificarán por los medios electrónicos siguiendo
las formas establecidas en el Marco Regulatorio de Emergencia General
(MREG), es decir, -primero podrán optar por notificar a través del Sistema
Fórum previo consentimiento de la parte, por vía correo institucional o
whatsapp y en última instancia, con carácter excepcional, por cédula- en
todos los casos con remisión de las providencias, resoluciones o sentencias
en formato pdf, siempre preferentemente utilizando canales electrónicos
disponibles.
e) Los Juzgados de Menores (Secretaría Civil y Secretaría Penal), cuyas
actividades se encuentran en plataforma CLIENTE SERVIDOR -pero no
publican en IOL- impactarán las providencias, resoluciones y sentencias en
el sistema IURIX y notificarán por los medios electrónicos siguiendo las
formas establecidas en el Marco Regulatorio de Emergencia General
(MREG), es decir, -primero podrán optar por notificar a través del Sistema
Fórum previo consentimiento de la parte, por vía correo institucional o
whatsapp y en última instancia, con carácter excepcional, por cédula- en
todos los casos con remisión de las providencias, resoluciones o sentencias
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en formato pdf, siempre preferentemente utilizando canales electrónicos
disponibles.
f)

Los Tribunales del FUERO PENAL, cuyas actividades se encuentran en
plataforma CLIENTE SERVIDOR -pero no publican en IOL- impactarán las
providencias, resoluciones y sentencias en el sistema IURIX y notificarán
por los medios electrónicos siguiendo las formas establecidas en el Marco
Regulatorio de Emergencia General (MREG), es decir, -primero podrán
optar por notificar a través del Sistema Fórum previo consentimiento de la
parte, por vía correo institucional o whatsapp y en última instancia, con
carácter excepcional, por cédula- en todos los casos con remisión de las
providencias,

resoluciones

o

sentencias

en

formato

pdf,

siempre

preferentemente utilizando canales electrónicos disponibles.
g) Aclaración: En la notificación por “iurix on line”, del día 14-05-2020, se
publicaran los expedientes impactados en el sistema o pendientes de carga
que se encontraban previstos para la primera notificación ministerio legis. A
tal efecto, los Tribunales en coordinación con la Dirección de Informática
realizarán todo lo necesario para su cumplimiento. En los días hábiles
subsiguientes, de forma gradual y planificada se incluirán las resoluciones y
sentencias dictadas durante el período de servicio de justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, conforme lo autorizado
en el punto sexto del Acuerdo Extraordinario N° 9/2020.
h) Por Secretaría publicar los instructivos actualizados sobre Notificaciones en
el sistema “iurix on line”.
i)

Recomendar a todos los Tribunales, como buena práctica, el dictado de
providencias claras y autosuficientes, evitando redacciones que exijan
cotejar el expediente papel para comprender el acto notificado.

PLAZOS PROCESALES:
FUERO NO PENAL: Continuarán suspendidos los plazos en los procesos
jurisdiccionales, salvo para las causas que se habiliten expresamente para tramitar
durante el período y los procesos impulsados por acuerdo de las partes.
FUERO PENAL: Se reanudarán los plazos en todos los procesos penales, a
partir del lunes 18 de mayo de 2020.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Se reanudarán a partir del lunes 18
de mayo de 2020.
En los supuestos de excepción a la suspensión de los plazos, cuando se trate
de contestar traslados, alegatos, vistas, interponer recursos u otras actividades donde
resulte indispensable contar con las actuaciones, los Tribunales facilitaran la
documentación en formato digital a través de los medios electrónicos disponibles y de
ser necesario compulsar el expediente físico, el profesional tramitará el turno
respectivo para recibir atención personalizada. Los jueces, a los fines del cómputo de
los plazos, consideraran la fecha del otorgamiento del turno y toma efectiva de vista de
las actuaciones y particularidades del caso, para resolver eventuales solicitudes o
resolución de ampliación o suspensión de los términos si correspondiere.

B - Los Tribunales con sedes en las localidades del interior:
Entenderán en todos los asuntos de sus competencias legales y reglamentarias
de acuerdo al Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG) aprobado en el
Acuerdo Extraordinario N° 9/2020, con las siguientes modificaciones:
Las providencias, resoluciones interlocutorias y sentencias se notificarán -a
partir del día jueves 14 de mayo de 2020-, de la siguiente forma:
a) En los Tribunales FUEROS NO PENALES, cuyas actividades se
encuentran en plataforma CLIENTE SERVIDOR -publicación de las
actuaciones en texto plano-, notificarán diariamente a través de la
publicación de la Lista de Notificaciones en el sistema “iurix on line” y
deberán remitir a pedido de parte, las resoluciones o sentencias en formato
pdf, por los medios más idóneos. En su caso, podrán también impactar las
providencias, resoluciones y sentencias en el sistema IURIX y notificar por
los medios electrónicos siguiendo las formas establecidas en el Marco
Regulatorio de Emergencia General (MREG), es decir, -primero podrán
optar por notificar a través del Sistema Fórum previo consentimiento de la
parte, por vía correo institucional o whatsapp y en última instancia, con
carácter excepcional, por cédula- en todos los casos con remisión de las
providencias,

resoluciones

o

sentencias

en

formato

preferentemente utilizando canales electrónicos disponibles.

pdf,

siempre
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b) Los Juzgados con competencia en Menores y Familia, como así también
los Juzgados de Paz, de acuerdo a sus plataformas informáticas de gestión,
seguirán las mismas líneas establecidas para los Juzgados de igual
competencia con sede en la Ciudad de Corrientes y en consecuencia,
podrán diariamente cargaran las providencias, resoluciones y sentencias
para publicar la Lista de Notificaciones en “iurix on line e impactar en el
sistema o notificar por los medios electrónicos siguiendo las formas
establecidas en el Marco Regulatorio de Emergencia General (MREG), es
decir, -primero podrán optar por notificar a través del Sistema Fórum previo
consentimiento de la parte, por vía correo institucional o whatsapp y en
última instancia, con carácter excepcional, por cédula- en todos los casos
con remisión de las providencias, resoluciones o sentencias en formato pdf,
siempre preferentemente utilizando canales electrónicos disponibles.
c) Los Tribunales del FUERO PENAL, cuyas actividades se encuentran en
plataforma CLIENTE SERVIDOR -pero no publican en IOL- impactarán las
providencias, resoluciones y sentencias en el sistema IURIX y notificarán
por los medios electrónicos siguiendo las formas establecidas en el Marco
Regulatorio de Emergencia General (MREG), es decir, -primero podrán
optar por notificar a través del Sistema Fórum previo consentimiento de la
parte, por vía correo institucional o whatsapp y en última instancia, con
carácter excepcional, por cédula- en todos los casos con remisión de las
resoluciones o sentencias en formato pdf, siempre preferentemente
utilizando canales electrónicos disponibles.
d) Aclaración: En la notificación por “iurix on line”, del día 14-05-2020, se
publicaran los expedientes impactados en el sistema o pendientes de carga
que se encontraban previstos para la primera notificación “ministerio legis”.
A tal efecto, los Tribunales en coordinación con la Dirección de Informática
realizarán todo lo necesario para su cumplimiento. En los días hábiles
subsiguientes, de forma gradual y planificada se incluirán las providencias,
resoluciones y sentencias dictadas durante el período de servicio de justicia
de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, conforme
lo autorizado en el punto sexto del Acuerdo Extraordinario N° 9/2020.

e) Recomendar a todos los Tribunales, como buena práctica, el dictado de
providencias claras y autosuficientes, evitando redacciones que exijan
cotejar el expediente papel para comprender el acto notificado.

PLAZOS PROCESALES:
FUERO NO PENAL: Los plazos se reanudarán a partir del miércoles 20 de
mayo de 2020.
FUERO PENAL: Los plazos se reanudarán a partir del lunes 18 de mayo de
2020.
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS: Se reanudarán a partir del lunes 18
de mayo de 2020.
Cuando se trate de contestar traslados, alegatos, vistas, interponer recursos u
otras actividades donde resulte indispensable contar con las actuaciones, los
Tribunales facilitaran la documentación en formato digital a través de los medios
electrónicos disponibles y de ser necesario cotejar el expediente físico, el profesional
tramitará el turno respectivo.
A los fines del cómputo de los plazos y para resolver eventuales solicitudes o
resolución de ampliación o suspensión de los términos, los jueces consideraran, la
fecha del otorgamiento del turno y toma efectiva de vista de las actuaciones,
especialmente las particularidades frente a la situación de emergencia sanitaria, para
evitar causar perjuicios a las partes.

AUDIENCIAS: Las audiencias (Fueros Penal y no Penal) se podrán realizar por
sistemas de videoconferencias, sistemas a distancia y/o presenciales de acuerdo al
objeto del acto, arbitrándose los siguientes recaudos mínimos:
- Evitar aglomeraciones de personas en un mismo espacio físico y a tal efecto,
no dar lugar a que haya una gran afluencia de partes intervinientes esperando la
celebración de distintos actos, en una zona común.
- Evitar la participación de personas de alto riesgo (enfermos, personas
mayores, etc.).
- Limitar el número de personas que permita mantener una distancia de
seguridad de dos metros como mínimo.
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- Tener especial consideración de la dimensión y ventilación de los espacios
físicos disponibles para ello, dando estricto cumplimiento a las recomendaciones
emitidas por las autoridades sanitarias.
- Si alguno de los asistentes mostrase sintomatología, se ordenará que
abandone la sala, facilitándole medios de protección adecuada si se contare con ello,
adoptando las medidas de prevención correspondiente y en su caso, suspendiendo la
celebración del acto.

3°) MANDAMIENTOS Y NOTIFICACIONES: La Dirección de Mandamientos y
Notificaciones, sus delegaciones en el interior de la Provincia y la Ujieria del Superior
Tribunal de Justicia, diligenciarán las cédulas pendientes conforme al contenido de la
resolución objeto de notificación y las sentencias dictadas por los Tribunales en el
período de servicio de justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia
Covid-19.
También se procederán a diligenciar los Mandamientos pendientes de acuerdo
a la naturaleza del proceso que no resulten incompatibles con las circunstancias
excepcionales de la crisis sanitaria y los habilitados para diligenciar en el período.
Las cédulas Ley 3556, deberán ser remitidas al correo institucional
notificaciones-capital@juscorrientes.gov.ar en formato digital y de acuerdo al
Procedimiento elaborado por la Dirección de Mandamientos y Notificaciones que como
Anexo I forma parte del presente.

4°) OFICIOS LIBRADOS A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS: Los Tribunales
deberán recibir de manera presencial y sin turnos, las respuestas de pedidos de
informes o contestaciones de comunicaciones solicitados a los organismos públicos, a
excepción de aquellos que posean protocolos de comunicaciones electrónicas o
tengan habilitados canales digitales para su remisión.

5°) El horario de prestación de servicio de todos los Tribunales durante esta
segunda etapa de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, será
de 7 a 13 horas.
Los Secretarios, Prosecretarios, Directores, Jefes de Áreas Administrativas,
Técnicos Profesionales y Personal convocado, -con carácter excepcional-, seguirán

registrando su ingreso en el sistema de control de asistencia hasta las 7:30 horas, con
la obligación de prestar servicio obligatorio de 6 horas como mínimo, debiendo en lo
posible coordinar el ingreso con las otras dependencias cuando compartan un mismo
edificio.
La Dirección de Recursos Humanos, tomará en consideración a los fines de
resolver la falta de puntualidad durante este período, la distancia del domicilio de la
persona y principalmente el uso de sistemas de transporte público.

6°) Recordar que el Personal que presente síntomas (fiebre, tos, dolor de
garganta, decaimiento general), no deberá asistir al lugar de trabajo, poniendo en
conocimiento -por el medio más idóneo- a su superior jerárquico, al Instituto Médico
Forense y a la Dirección de Recursos Humanos.
En el supuesto que una persona sea diagnosticada como “caso sospechoso”
por el virus covid-19 (coronavirus), se le otorgará la licencia extraordinaria prevista en
el punto octavo del Acuerdo Extraordinario N° 9/2020.

7°) Los Señores Jueces y/o titulares de dependencias, con sede en la ciudad
de Corrientes, se encontrarán facultados para convocar hasta el 40% de los
empleados

administrativos

de

manera

rotativa,

que

resulten

necesarios

e

indispensables para cumplir las labores administrativas del servicio.
Los Tribunales o dependencias con sede en las localidades del interior de la
Provincia, se encontrarán facultados para convocar hasta el 60% de los empleados
administrativos de manera rotativa.
El Personal administrativo no convocado a prestar servicio, seguirá trabajando
bajo la modalidad home office, de acuerdo a las pautas previstas en el punto quinto del
Acuerdo Extraordinario N° 9/2020.
Los Juzgados de Paz trabajarán con la dotación completa de su Personal.
El Personal Técnico-Profesional de las distintas áreas y de los servicios
forenses, los Oficiales de Justicia y los Ujieres del STJ, deberán reintegrarse a prestar
servicio, a partir del día martes 12 de mayo de 2020.
No podrán ser convocados a cumplir funciones, los agentes que se encuentren
comprendidos dentro del grupo de riesgo.

Acdo. Ext. 10/20
Superior Tribunal de Justicia
Provincia de Corrientes

Las convocatorias del Personal Administrativo, deben realizarse a través del
formulario web habilitado por la Dirección de Recursos Humanos y que se encuentra
publicado en INTRANET.
El Secretario Administrativo, Jueces, Secretarios y titulares de dependencias,
serán competentes para expedir bajo su firma la constancia de circulación en el caso
de ser necesario y de acuerdo al modelo oficial habilitado por la Secretaría
Administrativa.
8°) Recordar, al personal que no se encuentra prestando servicio presencial
durante el período de servicio de justicia de atención extraordinaria administrada por
pandemia Covid-19, que podrá ser convocado de urgencia cuando razones de servicio
lo justifiquen y deberán seguir observando todas las recomendaciones e instrucciones
impartidas por las autoridades sanitarias nacionales, provinciales y municipales
competentes; en particular, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”,
a fin de evitar la propagación de la epidemia, observando principalmente el estado de
cuarentena, aislamiento y permanencia en los domicilios, la prohibición de salir del
país, de la provincia, restricciones en la circulación por la ciudad, salvo razones
justificadas, conforme las excepciones previstas, bajo apercibimiento de tomarse las
medidas disciplinarias e iniciarse las causas penales que correspondan.

9°) La Dirección de Arquitectura, a través del Área de Intendencia, continuará
extremando la adopción de todas las medidas pertinentes a los fines de asegurar las
condiciones de higiene y salubridad de los espacios afectados al funcionamiento del
Poder Judicial.
A tal efecto, la Dirección de Arquitectura y el Área de Intendencia, estarán
facultadas para convocar al Personal de Servicio y Maestranza, todas las veces que
se considere conveniente y al Personal que resulte indispensable, para el
mantenimiento y limpieza durante este período extraordinario, como así también,
deberán coordinar con los Tribunales para que puedan colaborar con las actividades
propias del servicio.
En la atención al Público y durante todo el tiempo que dure la emergencia
sanitaria, el personal se seguirá observando lo siguiente:
-

Usar barbijos permanentemente.

-

Lavarse las manos con agua y jabón, al ingresar y salir del lugar

de prestación de servicio, principalmente cada vez que se tenga contacto
con otras personas y como mínimo cada 30 minutos.
-

Garantizar la limpieza y desinfección del espacio y muebles de

trabajo periódicamente.
-

Evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar.

-

Mantenerse a más de dos metros de distancia de las personas.

-

No compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos,

teléfonos celulares ni objetos personales.
-

En caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.

-

Evitar tocarse la cara con las manos.

10°) Disponer que durante el período de servicio de justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, se continúen cumpliendo
funciones, con estricta observancia de las recomendaciones, limitaciones generales
establecidas o que pudieran establecerse por parte de las autoridades sanitarias
nacionales, provinciales y municipales competentes, resolviendo las cuestiones en el
marco de su competencia, con criterios de razonabilidad teniendo en cuenta los
medios al alcance.

SEGUNDO: Visto: La resolución de la Fiscalía General N° 9 de fecha 5 de mayo de
2020, a través de la cual se aprueba el “Protocolo para el funcionamiento de las
Oficinas del Ministerio Público durante el Servicio de Justicia de atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19“ y se recomienda a los integrantes
del Ministerio Público de la Provincia su aplicación, como conjunto de reglas mínimas
a utilizar en la tramitación de causas y en el desempeño de las funciones durante el
período. Señala además el Fiscal General que, resulta necesario contar con
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herramientas y normas prácticas para la comunicación y/o intercambio de datos con
otras dependencias y áreas del Poder Judicial; SE RESUELVE: Tener presente y dar a
publicidad como Anexo II del presente.

TERCERO: Visto: “El Protocolo Especial de Atención del TOP de Mercedes“; “El
Protocolo de Funcionamiento para los Juzgados de Menores de la ciudad de
Corrientes“ y “El Protocolo Interno de Actuación del Juzgado de Familia y Menores de
Curuzú Cuatiá“. Y Considerando: Lo establecido en el punto sexto del Acuerdo
Extraordinario N° 9/2020, en cuanto se facultó a los distintos Tribunales de capital e
interior, a fin de unificar criterios de trabajo y dar seguridad jurídica a los abogados,
otros auxiliares y justiciable, para que dentro de sus incumbencias y de acuerdo a sus
particularidades dicten Protocolos Especiales de actuación para la atención
extraordinaria administrada por pandemia Covid-19 que, se ajusten al Marco
Regulatorio de Emergencia General (MREG). Por ello, teniendo presente las nuevas
pautas y directrices para el nuevo período del servicio extraordinario, oído el Señor
Fiscal General; SE RESUELVE: Publicar como: Anexo III “El Protocolo Especial de
Atención del TOP de Mercedes“; como Anexo IV “El Protocolo de Funcionamiento para
los Juzgados de Menores de la ciudad de Corrientes“ y como Anexo V “El Protocolo
Interno de Actuación del Juzgado de Familia y Menores de Curuzú Cuatiá“, debiendo
en todos los casos ajustarse los Protocolos a las nuevas pautas establecidas en el
presente Acuerdo.
CUARTO: Visto: “El Protocolo de Actuación para los Auxiliares de Justicia“,
presentado por el Colegio Público de Profesionales en Ciencias Criminalísticas y
Criminología de la Provincia. Y Considerando: Que, el Colegio destaca que el
protocolo fue elaborado en base al instructivo de peritos vigente conforme Acuerdo N°
21/2019, con el objeto de resguardar la salud del auxiliar de justicia como del personal
judicial, a los fines de poder cumplir con las responsabilidades y funciones dentro del
sistema, observando las recomendaciones sanitarias. Por ello y oído el Señor Fiscal
General; SE RESUELVE: Tener presente en cuanto correspondiere y dar a publicidad
como Anexo VI del presente, haciéndole saber que los peritos, en su calidad de
Auxiliares de Justicia, deberán ajustar sus cometidos durante el período de servicio de
Justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19“, a las reglas y
pautas establecidas por el Superior Tribunal de Justicia y de acuerdo al Marco

Regulatorio de Emergencia General aprobado en el Acuerdo Extraordinario N° 9, con
las modificaciones dispuestas en el presente.

QUINTO: Comunicar lo resuelto, por Secretaría, darlo a publicidad y a difusión por los
canales más idóneos. No habiendo otros asuntos a consideración, se dio por
terminado el presente Acuerdo Extraordinario, firmándose, previa lectura y ratificación
ante mí, que doy fe. Fdo. DR. LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ (Presidente), los Dres.
EDUARDO GILBERTO PANSERI, FERNANDO AUGUSTO NIZ, GUILLERMO
HORACIO SEMHAN, ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, (Ministros) y el Dr. CESAR
PEDRO SOTELO (Fiscal General). Ante mí, DR. GUILLERMO ALEJANDRO CASARO
LODOLI, Secretario Administrativo.

ES COPIA
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS LEY 3.556 EN
ÉPOCA DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA ADMINISTRADA
La prestación del servicio de justicia de atención extraordinaria administrada
por pandemia Covid-19, en virtud de lo cual se ha autorizado la tramitación de los
casos urgentes conforme lo establecido en el art. 104, en función de las excepciones
previstas en el art. 105 de la Ley Orgánica de la Administración de Justicia –Dec. Ley
N° 26/00-, como así también, todo otro asunto que merezca atención por las
circunstancias particulares de la crisis sanitaria (conf. Punto Tercero, Acdo.
Extraordinario 09/2020) dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria, ante la
prolongación de las medidas vinculadas con el “aislamiento social preventivo y
obligatorio”, recomendado por las autoridades sanitarias competentes, impone la
necesidad de tomar las medidas pertinentes a los fines de notificar las resoluciones
que se dicten en dicho contexto.
Si bien el Punto Quinto del Acdo. Extraordinario 09/2020 prevé la notificación
por medios electrónicos, resulta menester considerar las situaciones en que las
notificaciones deban realizarse, inevitablemente, por medios convencionales a través
de las respectivas oficinas de Mandamientos y Notificaciones y al domicilio real de las
partes cuando éste se radica en extraña jurisdicción dentro de la Provincia, mediante
cédulas Ley 3.556 y ante las dificultades materiales de traslado de los diligenciantes
autorizados y/o de envío de los documentos respectivos en “soporte papel” lo que, en
la práctica, obstaculiza la concreción de la notificación y frustra la tarea jurisdiccional
previamente desplegada.
Ante tal cuadro de situación y siendo que en el Acuerdo Extraordinario N°
7/2020, este Superior Tribunal de Justicia, autorizó el uso de los servicios ofrecidos
por la Dirección General de Informática consistentes en el uso efectivo de la Firma
Digital (autorizada ya en el punto undécimo del Acuerdo N° 01/2018) y la utilización del
correo

electrónico

como

medio

de

intercambio,

se

establece

el

siguiente

Procedimiento:
- Las notificaciones de proveídos, resoluciones y sentencias judiciales en las
causas habilitadas para tramitar durante el período de servicio de justicia de atención

extraordinaria administrada por pandemia Covid-19 mediante cédulas que deban
notificarse en diferentes Circunscripciones Judiciales de la Provincia en los términos
de la Ley 3.556 se ajustarán al siguiente procedimiento:
a)

La cédula correspondiente (confeccionada conforme las disposiciones

procesales vigentes y el REDIGEMyN), suscrita por el secretario, será digitalizada
junto con la documentación que se adjunte en la misma (en su caso y si fuera
indispensable remitirla aún a pesar de lo dispuesto por el art. 121 CPCC) en formato
“pdf” por los medios que estuvieran al alcance del Juzgado o Tribunal y remitida, vía
correo electrónico, a la oficina de notificaciones que correspondiera y a la Dirección
Gral. de Mandamientos y Notificaciones, indicando en el texto del correo los datos del
funcionario firmante y el teléfono institucional y celular de contacto.
b)

Una vez recibido el e-mail, la Oficina de Notificaciones el notificador que

tendrá a su cargo la diligencia o la Directora General (según el caso) procederá a
imprimir el archivo pdf en un ejemplar completo por cada persona a notificar y uno de
la cédula y del correo electrónico en el que se insertará el número de cédula y cargo
de recepción; hecho lo cual se comunicará telefónicamente con el funcionario firmante
a fin de corroborar la efectiva emisión del instrumento por dicha dependencia
jurisdiccional, requiriéndole sus datos de identificación personal (Apellido y nombre,
DNI y cargo que detenta), así como los del expediente y número de resolución que
notifica la cédula en cuestión; dejando constancia detallada de lo que allí surja y de la
información obtenida, así como del lugar día y hora en que se practica la comunicación
telefónica, mediante acta circunstanciada, todo lo cual formará parte de las
actuaciones tramitadas.
Este procedimiento de validación no será necesario si la cédula revistiera el
carácter de “documento digital” y el funcionario firmante hubiese hecho uso de la
“Firma Digital” debidamente habilitada
c)

Obtenida que fuera la ratificación telefónica se concretará la diligencia,

conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial y el REDIGEMyN.
d)

Las actuaciones tramitadas, consistentes en la cédula, el correo, el acta

de ratificación y el acta de diligenciamiento, serán digitalizadas en formato “pdf” por los
medios que estuvieran al alcance de la Oficina de Notificaciones de que se trate y
serán remitidas al juzgado, vía correo electrónico, el que podrá requerir oportunamente
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y, una vez finalizada la emergencia por pandemia Covid-19, la remisión de las
actuaciones originales.
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ANEXO II
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Protocolo para el funcionamiento de las Oficinas del Ministerio Público
durante el Servicio de Justicia de atención extraordinaria administrada por
pandemia Covid-19
En el marco de la pandemia mundial declarada por coronavirus, teniendo en cuenta
los Acuerdos Extraordinarios dictados por el Superior Tribunal de Justicia durante el “Servicio
de Justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19”, la Fiscalía
General dispone el presente esquema de trabajo para garantizar el acceso a la justicia de los
ciudadanos y la preservación de la salud del personal judicial que se desenvolverá de manera
presencial en las oficinas del Ministerio Público, el que se irá modificando en base a
experiencias, necesidades, propuestas de cada oficina y lineamientos dictados por esta Fiscalía
General y el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes.

PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
- GARANTÍA DE ACCESO A JUSTICIA para la comunidad, en particular a las personas de grupos
vulnerables.
- PRESERVACIÓN DE LA SALUD DEL PERSONAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, dando estricto
cumplimiento a las medidas de bioseguridad establecidas por los organismos nacionales,
provinciales y los protocolos elaborados al efecto por las diferentes áreas del Poder Judicial,
los que forman parte de los Anexos del Acuerdo Extraordinario N° 09/2020, dictado el día 27
de abril de 2020 por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. Los
agentes policiales que presten servicios en las dependencias del Ministerio Público serán
instruidos por cada dependencia a fin de colaborar en el cumplimiento de todas las medidas
adoptadas en el referido Acuerdo Extraordinario.
- EQUILIBRIO en la distribución de cargas de trabajo conforme la responsabilidad atinente al
cargo de cada uno de los trabajadores.
- SERVICIO DE JUSTICIA ADMINISTRADA: En consonancia con los establecido por el Excmo.
Superior Tribunal de Justicia, el servicio de justicia - a pesar de las circunstancias excepcionales
- debe reanudarse progresivamente y de forma administrada, con el mayor esfuerzo y valor
que pueda brindar cada operador desde el lugar que le corresponde, basándose en la

responsabilidad institucional y vocación de servicio ahora más que nunca, sin que ello
signifique descuidar las recomendaciones, restricciones de las autoridades sanitarias o
desconocer la trascendencia e importancia del derecho a la salud por la pandemia por Covid19. Continuar prestando un servicio bajo la estructura de feria judicial, afectará el servicio de
justicia, pilar fundamental en el que se asienta el sistema republicano y federal de gobierno
(art. 1 de la Constitución Nacional), por causar mayores perjuicios y desatender derechos
esenciales de los usuarios del servicio de justicia.
- INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS Y DE MEDIOS TELEMÁTICOS, en la medida que sea
posible, conforme la disponibilidad y el criterio del Titular de la dependencia para la mejor
gestión de la actuación que se trate, debiendo asegurar la inalterabilidad del contenido de
dicho acto con el correspondiente grabado de la información y posterior almacenamiento en
los dispositivos informáticos.
- LIMITACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESENCIAL DE USUARIOS DEL SERVICIO DE JUSTICIA, dando
prioridad al uso de medios telemáticos, salvo mejor criterio del Titular de la dependencia
conforme el caso a tratar.
- UTILIZACIÓN DE SISTEMA INFORMÁTICO “IURIX”, EL SISTEMA DE INTERCAMBIO DE
DOCUMENTOS “FORUM”, DESARROLLADO POR LA D.G.I., SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS
ONLINE Y DEMÁS RECURSOS PUESTOS A DISPOSICIÓN para la tramitación de las causas, la
gestión de audiencias y, oportunamente, organización de turnos.
- PUBLICIDAD. Poner en conocimiento de la ciudadanía en general, Comisarías, Direcciones
Especiales de la Policía provincial, entidades privadas y organismos de los poderes públicos, de
los medios de contacto que posee cada dependencia judicial. Fiscalía General expondrá los
canales de comunicación de cada dependencia del Ministerio Público, con detalle de horarios,
forma de atención y sistema de turnos. Ello se dará a conocer a través de la página web del
Poder Judicial, en la sección correspondiente Ministerio Público1 y de su cuenta de Twitter,
medios masivos de comunicación y cualquier otro que sirva al efecto. Esta información deberá

1

Al efecto, se creará una sección denominada “Atención al Público Covid - 19”.
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exhibirse siempre en todas las puertas de ingresos de cada edificio donde funcionan
dependencias del Ministerio Público.
- COLABORACIÓN Y PRACTICIDAD. Conforme lo establecido por el S.T.J., se recomienda el uso
de todos los medios electrónicos más idóneos al alcance, a efectos de realizar comunicaciones,
notificaciones y otros actos que puedan ser cumplidos con eficacia, a través de las
herramientas tecnológicas o virtuales, evitando en todo momento el traslado de los
expedientes y actividades en soporte papel. A tal fin, se podrán utilizar los dispositivos
tecnológicos institucionales y de propiedad de los agentes en casos indispensables.
- INTEROPERABILIDAD. La Fiscalía General promoverá la celebración de convenios con
diferentes organismos públicos para facilitar el acceso o envío de información que requiera ser
incorporada al proceso. Asimismo, podrá acordarse la incorporación de dichos organismos
para el intercambio de oficios judiciales como nueva funcionalidad del sistema FORUM, para el
caso en que el S.T.J., a través de la D.G.I., incluya esa función en el sistema.
- DESFORMALIZACIÓN. Los actos procesales se deberán llevar a cabo de manera eficiente, sin
rigorismos formales que atenten contra la eficacia de los mismos o impliquen un retraso
injustificado.
- ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS. Unificar canales de comunicación oficiales con los
usuarios del servicio de justicia y otras dependencias judiciales y de otros poderes del Estado
así como la forma de atención al público, gestión de audiencias, asignación de turnos y todo
otro proceso interno2.

2

Se sugiere que en caso de usar el correo electrónico para recibir información, solicitudes de turnos,
etc. se haga a una sola dirección, cual es el correo electrónico de la dependencia. Para facilitar el uso del
filtro de búsqueda de mensajes en las bandejas de los correos electrónicos, se sugiere solicitar a los
usuarios del servicio de justicia que se especifique el asunto del correo remitido, según el tipo de
consulta; por ejemplo: si se quiere consultar sobre la situación procesal de determinado imputado, que
en el asunto se escriba “CONSULTA SITUACIÓN PROCESAL”, si se quiere consultar sobre el estado actual
de un expediente, que se escriba “CONSULTA EXPEDIENTE”, si se quiere remitir una denuncia “REMITE
DENUNCIA”, si se quiere comunicar la imposibilidad de asistir a una audiencia “IMPOSIBILIDAD DE
ASISTIR A AUDIENCIA”, etc. Se recomienda que todas las Fiscalías, Defensorías y Asesorías elaboren en
forma conjunta una lista de consultas vía e mail con su respectivo “asunto”, a fin de lograr la
estandarización de este proceso de trabajo.

- CAPACITACIÓN. La D.G.I. de informática, a través del área correspondiente, capacitará a los
funcionarios y personal del Ministerio Público en el uso de los sistemas y nuevas herramientas
tecnológicas.

FORMAS DE TRABAJO
1. ATENCIÓN AL PÚBLICO
a. Atención mediante la asignación de turnos: La atención al público deberá
realizarse previa asignación de turnos, los que podrán ser solicitados vía correo
electrónico institucional, teléfono fijo de la dependencia y servicio de
mensajería Whatsapp – en caso de que la oficina judicial cuente con esta
herramienta- (hasta tanto esté disponible el servicio de turnos “online”
implementado por la D.G.I.3), debiendo el personal de mesa de entradas llevar
una agenda diaria para evitar la superposición de turnos (correo electrónico,
teléfono fijo, servicio de mensajería Whatsapp en caso de que la oficina
judicial cuente con esta herramienta).
Por regla general, la atención se hará a través de videoconferencias o sistemas
a distancia4.
b. Atención presencial: En los supuestos en que resulte necesaria la atención
presencial en la dependencia judicial, siempre que el tenor del caso, la
naturaleza del acto o el Titular de la dependencia lo estime pertinente atendiendo a su buen criterio -, se seguirán, junto a los lineamientos
expuestos en el Acuerdo Extraordinario N°09/20, las siguientes directrices:
b.1. Estricto respeto de las normas de bioseguridad dictadas por la
autoridades nacionales, provinciales y de los protocolos realizadas al efecto

3
4

Haciendo clic aquí, accede a la plataforma exclusiva para operadores del servicio de justicia.

Haciendo clic aquí podrá visualizar los Instructivos de uso de herramientas tecnológicas para
Audiencias a Distancia.
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por las áreas correspondientes del Poder Judicial, disponibles en la Sección
“Justicia Administrada” de la web oficial.
b.2. Atención individual a fin de guardar la distancia prudencial entre
personas, a cuyos efectos se deberá instruir al personal policial que cumple
funciones de custodia para que colabore en la organización del ingreso de las
personas, de acuerdo al Protocolo de Ingreso a los Edificios elaborado por la
Dirección de Arquitectura que como Anexo III forma parte del Acuerdo
Extraordinario N° 09/20. Solamente podrán ingresar a las dependencias las
personas que tengan turno asignado y las que el titular de dependencia
ordene. Los agentes deberán - sin excepción - exigir a los usuarios del servicio
de justicia que les exhiban el mensaje de texto, WhatsApp, correo electrónico
o - tratándose de un turno otorgado mediante sistema online - comprobante
de turno, donde conste la asignación de dicho turno y controlarán que se trate
de ese día y horario, corroborando la identidad del usuario.
b.3. Siempre que sea posible, luego de la primera atención presencial, se
gestionará con el usuario del servicio de justicia para que sus próximas
consultas puedan ser realizadas a través de medios telemáticos.
2. TRAMITACIÓN DE CAUSAS
Para la tramitación de causas, se deberán utilizar los sistemas y recursos disponibles y
desarrollados por la D.G.I., siempre cumpliendo con el Marco Regulatorio de Emergencia
General (MREG) y el “Reglamento de Presentación Electrónica de Escritos, Promoción de
Nuevas Causas y Notificaciones Electrónicas”, que como Anexo IV forma parte del Acuerdo
Extraordinario N°09/20 y toda otra medida complementaria y necesaria dictada por el Superior
Tribunal de Justicia y/o la Fiscalía General.
3. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESCRITOS
Todas las presentaciones efectuadas por las dependencias del Ministerio Público se
realizarán generando actuación en sistema IURIX, salvo las que importen la promoción de una
nueva causa o incidente, en estos casos, bastará con que estos documentos se suban

únicamente al sistema FORUM, a fin de que Mesa Receptora Informatizada, Juzgado o Tribunal
en turno (según corresponda) creen el expediente/incidente5. Luego de ello, se podrá seguir el
trámite que se detalla a continuación.
Cuando la actuación esté aprobada por el titular de dependencia, la firma deberá
hacerse en sistema IURIX6. Posteriormente, se le dará salida por sistema IRUIX a través del
correspondiente movimiento (ejemplo: “DEVNOT”, “DEVVIS”, “CAMRAD”, etc.). El movimiento
de “envío” del expediente conformará el cargo electrónico que suplirá el cargo manual.
Cuando la presentación se realice en día u hora inhábil, la fecha del cargo electrónico será el
día u hora hábil inmediata posterior. Así deberá proceder, por ejemplo, el Defensor de Pobres
y Ausentes que promueva una demanda. Distinta es la situación del Fiscal cuando, en un
expediente creado en su dependencia, realiza un Requerimiento de Instrucción Formal, ya
que, luego de firmar esa actuación, realizará el movimiento “PASORG” en el SISTEMA
INFORMÁTICO IURIX, el que servirá para que el Juzgado, al consultar el “informe de
expedientes recibidos”, visualice la misma.
En caso de que no se realice movimiento en el sistema informático IURIX -“DEVNOT”,
“DEVVIS”, “PASORG”, “CAM RAD”, etc.-, (porque el expediente no fue remitido a la
dependencia del Ministerio Público como vista o notificación, o porque no corresponda
realizar un movimiento cambio de radicación7), firmada la actuación mediante sistema IURIX,
la oficina deberá subir la misma al sistema FORUM, conforme instructivo que elabore el Área
Técnica de Sistemas de Información e Ingeniería de Software de la D.G.I. Es importante
recordar que, conforme artículo 4 del “Reglamento de Presentación Electrónica de Escritos,

5

En estos casos, hasta tanto se habilite el sistema FORUM, se deberá cumplir con el “PROTOCOLO DE
PROMOCIÓN DE NUEVAS CAUSAS EN PERIODO DE ATENCIÓN EXTRAORDINARIA ADMINISTRADA POR
PANDEMIA COVID-19 EN LA MESA RECEPTORA INFORMATIZADA DE EXPEDIENTES - FUERO CIVIL Y
COMERCIAL, LABORAL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” que como ANEXO V forma parte del Acuerdo
Extraordinario N°09/20.
6

Tener en cuenta punto 9 del Acuerdo 29/15 y punto 14 del Acuerdo 33/16, pues se debe promover e
impulsar, progresivamente, el cambio de la cultura del papel a la gestión digital de documentos,
notificaciones, oficios, expedientes, legajos de copias o de personas, entre otros.
7

Por ejemplo: al realizar impulsos procesales, solicitudes de vista, solicitudes de medidas cautelares,
entre otros.
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Promoción de Nuevas Causas y Notificaciones Electrónicas” que como Anexo IV forma parte
del Acuerdo Extraordinario N°09/20, la fecha de presentación del escrito electrónico otorgada
por el sistema FORUM como “envío”, conformará el cargo electrónico que suplirá el cargo
manual. Cuando la presentación se realice en día u hora inhábil, la fecha del cargo electrónico
será el día u hora hábil inmediata posterior.
De la misma manera se procederá cuando deba agregarse al proceso alguna
constancia, certificación o documentación (por ejemplo: un formulario de denuncia, copia de
D.N.I., una acto celebrado en alguna sección policial, etc.). Siempre que la misma pueda ser
digitalizada, se deberá generar una actuación en Sistema IURIX, a fin de informar lo que se
adjunta. En todos los casos el formato deberá ser pdf.
Cuando se tenga que agregar algún documento que no haya sido obtenido o creado
por alguna dependencia judicial y/u organismo externo que aún no esté dado de alta en
sistema FORUM (por ejemplo: informe de la UFIE/UDT, informe de Cuerpo Médico Forense,
Informe de Psicólogos/as del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial), los mismos
serán enviados al correo oficial de la dependencia del Ministerio Público que corresponda, la
que, de corresponder, se encargará de subir en formato pdf los mismos al sistema IURIX.
Se recomienda consultar el instructivo realizado por el Área Técnica de Logística y
Soporte Técnico de la D.G.I. para convertir archivos en PDF a través del aplicativo “Microsoft
Office Lens - PDF Scanner”8 así como los Protocolos, Instructivos y Guías para el uso de
herramientas tecnológicas elaboradas por la D.G.I.9.
No obstante, la D.G.I., a través del Área Técnica de Sistemas de Información e
Ingeniería de Software capacitará a determinados funcionarios del Ministerio Público en el
manejo de dichas herramientas a fin de que repliquen la capacitación a los titulares de
dependencia, funcionarios y agentes en el uso de dichas herramientas.

8
9

Puede acceder haciendo clic aquí.

Haciendo clic aquí podrá visualizar los Instructivos y Protocolos para las diferentes herramientas
informáticas.

Toda actuación firmada y/o documentación agregada y firmada a través del sistema
IURIX se tendrá como PRESENTADA cuando se realice el movimiento del expediente o, en los
casos que corresponda, sea subida al sistema FORUM, pues con ello el Juzgado o Tribunal se
ANOTICIA que el Ministerio Público en determinada fecha y horario efectuó una presentación.
4. CONTROL DE NOTIFICACIONES Y BANDEJA DE ENTRADA DE CORREO ELECTRÓNICO
Será responsabilidad de los Secretarios y Prosecretarios realizar diariamente la
consulta de “informe de expedientes recibidos” en sistema IURIX (cuando dicha función esté
habilitada) así como controlar los archivos que se reciban a través del sistema FORUM, correo
electrónico institucional de la dependencia donde prestan servicios y servicio de mensajería
WhatsApp de la oficina – en caso que cuente con dicha herramienta-, a fin de tomar
conocimiento de archivos, notificaciones electrónicas, cédulas y oficios que se pudieren recibir
e imprimir el trámite que corresponda.
5. AUDIENCIAS
Como principio general, siguiendo los lineamientos establecidos en Acuerdo
Extraordinario N°09/20, las audiencias se realizarán de forma remota por sistema de
videoconferencias o sistemas a distancia.
Las audiencias podrán ser presenciales en casos excepcionales en los que por el tenor
del caso o la naturaleza del acto el Titular de la dependencia o el Tribunal (según corresponda)
-atendiendo a su buen criterio- así lo dispongan.
El Ministerio Público contará con dos aplicaciones para celebrar audiencias, WEBEX y
POLYCOM. Ambas aplicaciones serán instaladas en la computadora de cada titular de
dependencia y se proveerá de los elementos materiales necesarios (cámara web, por ejemplo).
La primera será utilizada para audiencias que se celebren con personas o dependencias que no
formen parte del Poder Judicial, mientras que la segunda será utilizada para mantener
comunicaciones con dependencias judiciales.
Cuando el acto constituya prueba que deba ser agregada al proceso y la audiencia sea
celebrada mediante un sistema de videoconferencia o a distancia, la misma deberá ser
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grabada y almacenada correctamente. Se podrá elaborar un acta que certifique brevemente lo
acaecido10, en un archivo que será agregado como “actuación” y firmado por sistema IURIX por
el titular de dependencia y el secretario/prosecretario. En caso de que la audiencia (por ser un
caso excepcional) se realice en forma presencial, la misma podrá ser grabada (siempre y
cuando la dependencia cuente con los recursos para ello), en caso de que ello no sea posible,
se labrará el correspondiente acta, la que será firmada por todos los comparecientes.
Posteriormente, se realizará una copia de dicha Acta mediante escáner o, en caso de no contar
con dicho dispositivo, se tomará una fotografía. El documento que genere el escáner o la
fotografía será convertido a formato pdf para ser agregado al sistema IURIX y será firmado por
sistema, siguiendo los pasos explicado en la sección “3. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE
ESCRITOS”.
Para la celebración de audiencias se recomienda a los titulares de dependencia
requerir la asistencia del Soporte en Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I.,
dependencia encargada de brindar soporte técnico necesario hasta tanto se familiaricen con
las herramientas informáticas.
Asimismo, se deberán tener presentes los Protocolos, Instructivos y Guías para el uso
de herramientas tecnológicas elaboradas por la D.G.I., los que se pueden visualizar haciendo
clic aquí. No obstante, la D.G.I., a través del Área de Soporte en Procesos de Oralidad y
Actividades Multimedia, capacitará a los titulares de dependencia, funcionarios y agentes en el
uso de dichas herramienta.
6. ALMACENAMIENTO DE DATOS
Todos los datos deberán ser resguardados en la computadora del titular de
dependencia con una copia de resguardo, la que podrá almacenarse en la carpeta compartida

10

Por ejemplo: En la ciudad de Corrientes, el día 28 de abril de 2020, en la Fiscalía de Instrucción N° X se
llevó a cabo audiencia testimonial remota a través de la aplicación WEBEX. Estuvieron presentes, por un
lado, la Sra. Fiscal, XXX XXX y, por el otro, el ciudadano XX XXX, quien, luego de exhibir su Documento
Nacional de Identidad, prestó declaración testimonial en el marco de la causa N° XXX, caratulada “XXX
XXX”. Dicho acto fue grabado y almacenado con el nombre “XXX” en la carpeta denominada “audiencias
testimoniales”, ubicada en los documentos de la computadora de la Fiscalía (número de inventario de la
computadora) con copia de resguardo en pendrive individualizado como “Audiencias Testimoniales N° 1.

de la oficina o en disco externo, DVD, pendrive o cualquier otra dispositivo de almacenamiento
externo. Los archivos deberán conservarse hasta tanto se disponga de un espacio virtual para
almacenarlos (nube).
7. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Los dictámenes y presentaciones se efectuarán cumpliendo el plazo establecido en los
Códigos de Procedimiento, salvo que los mismos se encuentren suspendidos. No obstante, se
deberá imprimir celeridad en casos sensibles y graves, atendiendo siempre a la naturaleza del
derecho vulnerado.
8. CONTINGENCIAS
Para los casos en que exista un problema en el sistema, el mismo deberá ser reportado a la
brevedad al Área correspondiente de la D.G.I. o a la Oficina de Asistencia a Usuarios11 vía PSI o
por teléfono interno.
En caso de que el sistema no permita visualizar alguna actuación y/o documento
adjunto (por existir algún tipo de restricción, por ejemplo), además de reportar el problema al
Área correspondiente de la D.G.I. o a la Oficina de Asistencia a Usuarios, se deberá solicitar al
Juzgado/Tribunal que corresponda, la suspensión de los plazos procesales hasta tanto se tenga
acceso a los documentos solicitados.
Cuando personas que se hallen en situación de vulnerabilidad y no cuenten con
dispositivos electrónicos o no tengan conocimiento sobre su manejo, se presenten en los
edificios donde funcionan las dependencias del Ministerio Público, serán asistidas e
informadas por personal de la correspondiente dependencia o por personal policial que se
encuentre prestando funciones. Éstos últimos deberán tomar todos los recaudos de
bioseguridad y cumplir con las previsiones del presente Protocolo y las directivas emanadas
del Titular de dependencia. Por ejemplo, en caso de que dichas personas soliciten la asignación

11

Haciendo clic aquí puede consultar los teléfonos disponibles para consultas.
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de un turno, el personal encargado gestionará la asignación del mismo y le entregará la
correspondiente constancia.
En caso de que deba celebrarse una entrevista o audiencia con estas personas, la
Fiscalía General se encargará de acondicionar un espacio físico que funcionará como sala de
audiencias y/o entrevistas remotas. El Área de Soporte en Procesos de Oralidad y Actividades
Multimedia dependiente de la D.G.I. colaborará en el acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de dicho espacio, proveyendo los elementos físicos (hardware) y
estableciendo las conexiones necesarias.

DIRECTRICES PARA CADA DEPENDENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
1. FISCALÍAS:
a. Denuncias presenciales
En los supuestos en que por el tenor del caso, la naturaleza del acto o a criterio del
Fiscal la primera atención sea presencial, se seguirán las directrices indicadas en la sección
“FORMAS DE TRABAJO. 1. ATENCIÓN AL PÚBLICO b. Atención presencial”.
En caso de realizarse la primera consulta en forma presencial, siempre que sea posible,
se gestionará con el usuario del servicio de justicia para que sus próximas consultas y/o
trámites se hagan a través de medios telemáticos.
b. Denuncias a través de medios telemáticos
El primer contacto entre el usuario de servicio de justicia que desee radicar una
denuncia y la Fiscalía en turno, se realizará preferentemente vía medios telemáticos.
A tal fin, para facilitar la comprensión de los usuarios del servicio de justicia, se
habilitará en la página web del Poder Judicial, en la sección del Ministerio Público, una sección
especial referida a denuncias, donde se detallarán las Fiscalías que se encuentren en turno,
indicando: datos de su Titular, competencia asignada (instrucción, correccional y menores),
número de teléfono y correo electrónico oficial. Asimismo, se exhibirá una guía de actuación
en caso de que quieran efectuar una denuncia.

Los usuarios del servicio de justicia contarán con un “FORMULARIO MODELO DE
PRIMERA ATENCIÓN AL USUARIO DE JUSTICIA EN FISCALÍAS DE TURNO”12, en formato doc.
(documento de Word), el que deberá ser descargado por el ciudadano – NO ES UN ACTA DE
DENUNCIA Y NO TIENE VALOR DE TAL- y completado electrónicamente. Deberán agregar sus
datos personales, motivo de la consulta, correo electrónico de contacto y teléfono particular.
Posteriormente, el usuario enviará ese formulario al correo electrónico oficial de la Fiscalía en
turno que se trate.
Por su parte, los Secretarios/Prosecretarios de cada Fiscalía en turno, tendrán la
obligación diaria - tanto los días hábiles e inhábiles - de revisar la bandeja de entrada del
correo electrónico de la dependencia judicial.
Una vez recibido el documento de mención, cada Fiscal analizará la manera en que
gestionará el caso y se comunicará a través del mismo medio con el usuario del servicio de
justicia, a quien le explicará las diferentes alternativas13.
Recibido “FORMULARIO MODELO DE PRIMERA ATENCIÓN AL USUARIO DE JUSTICIA
EN FISCALÍAS DE TURNO”, el Fiscal:
1) Podrá tomar la denuncia en forma presencial. En este caso, deberá dar un turno a la
persona, informándole las recomendaciones sanitarias que deberá cumplir a fin de poder
radicar denuncia ante la Fiscalía.
2) Podrá solicitar la remisión de la denuncia por escrito, vía digital al correo de la
fiscalía en turno, remitiendo el “FORMULARIO MODELO DE DENUNCIAS EN FISCALÍAS DE
TURNO”14. Este formulario deberá ser completado, impreso y firmado de puño y letra por el
denunciante, quien deberá realizar una copia digital de la denuncia (ya sea tomándole una
12

Ver Anexo I del presente Protocolo.

13

En el supuesto que una Fiscalía en turno reciba una consulta cuya intervención no corresponda,
indicará al usuario de justicia ante qué Fiscalía deberá continuar el trámite (de instrucción, correccional
o de menores), o en su caso, ante qué otro organismo público debería tramitar dicha consulta.
14

Ver Anexo I del presente Protocolo, que estará disponible en un link que se ubicará dentro de la
Sección del Ministerio Público, ubicada en la Página web del Poder Judicial.
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fotografía o realizando una copia vía escáner) y de su Documento Nacional de Identidad en
anverso y reverso así como toda otra documentación que sirva como prueba de los hechos
denunciados y/o que haya sido solicitada por el Fiscal. Todos esos archivos deberán ser
enviados en formato pdf.
En el caso de que esta sea la modalidad elegida, se enviará al justiciable el link o el
archivo adjunto del instructivo que realizó el Área Técnica de Logística y Soporte Técnico de la
D.G.I. para convertir archivos en PDF a través del aplicativo “Microsoft Office Lens - PDF
Scanner”. (Puede visualizar la guía haciendo clic aquí).
3) Podrá gestionar el caso con la Comisaría más cercana, adjuntando las
recomendaciones sanitarias que deberá tener la persona y por supuesto la dirección de la
Comisaría y quien sería el oficial de guardia que la va a atender.
Siempre que el caso denunciado se trata de delitos en los que se halle en peligro la
vida o la integridad física de las personas, el usuario del servicio de justicia podrá comunicarse
al teléfono fijo de la Fiscalía en turno para recibir instrucciones sobre cómo seguir con el
trámite de denuncia y/o dirigirse a la Comisaría más cercana a su domicilio.
2. DEFENSORÍAS DE POBRES Y AUSENTES:
a. Atención al Público
Por regla general, la atención al público deberá ser realizada por medios telemáticos,
siguiendo los lineamientos establecidos más arriba, en la sección “FORMAS DE TRABAJO.
1.ATENCIÓN AL PÚBLICO”.
b. Legitimación del Defensor

Actuales asistidos: En las causas donde el defensor actuó previamente como
patrocinante, será eximido por el Juzgado/Cámara de presentar el escrito firmado por su
asistido. A ese fin, bastará que el defensor suba a sistema IURIX un documento que sirva de
prueba del contacto y solicitud de su defendido (en virtud del principio de desformalización,

podrá ser una copia del correo electrónico enviado; una captura de pantalla de la conversación
mantenida por mensaje de texto o aplicación WhatsApp, certificación del Secretario de la
comunicación telefónica mantenida o la videoconferencia celebrada con el asistido, entre
otros, siempre que sean digitalizados). En todos los casos el formato deberá ser pdf y luego se
deberá subir a FORUM, conforme lo explicado en la sección “FORMA DE TRABAJO - 3.
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESCRITOS”. Asimismo, se podrá proceder conforme al
trámite establecido para los “Nuevos asistidos”, el cual se detalla a continuación.

Nuevos asistidos: Cuando el defensor considere que una persona reúne los requisitos
para ser representada, ésta podrá suscribir un acto de apoderamiento a fin de ser
representada por el Defensor de Pobres y Ausentes que corresponda, conforme lo establecido
en el último párrafo del artículo 12 del “Reglamento de Presentación Electrónica de Escritos,
Promoción de causas y Notificaciones Electrónicas” que como Anexo IV forma parte del
Acuerdo Extraordinario N° 09/20.
Dicho acto de apoderamiento será realizado ante la Defensoría con competencia en
causas no penales que corresponda al lugar de residencia del asistido. Para los casos en que los
asistidos residan en una localidad donde exista un Juzgado de Paz, podrán celebrar poder apud
acta ante esa dependencia judicial.
Al efecto, en el Anexo II del presente Protocolo obra un modelo de acto de
apoderamiento en un formulario preestablecido con indicaciones entre paréntesis para
completarlo.
Este acto de apoderamiento contendrá en una de sus cláusulas una condición
resolutoria, razón por la cual sólo tendrá efecto mientras esté en vigencia el “Marco
Regulatorio de Emergencia General (MREG)” y hasta tanto dure el periodo de servicio de
justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid - 19 dispuesta por el
Superior Tribunal de Justicia.
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Luego de que el nuevo asistido firme el documento, el mismo será digitalizado a fin de
ser agregado a los Sistemas FORUM y IURIX conforme “FORMAS DE TRABAJO. 2.
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE ESCRITOS”.
La Defensoría resguardará todos los actos de apoderamiento que se celebren y sólo los
remitirá al Juzgado/Cámara que corresponda si ésta lo solicita cuando finalice el periodo de
servicio de justicia de atención extraordinaria administrada por pandemia Covid - 19 dispuesta
por el Superior Tribunal de Justicia.

3. DEFENSORÍAS PENALES:

a. Traslado de detenidos
Conforme lo establecido en el MREG publicado en Acuerdo Extraordinario N°09/20, los
Defensores Oficiales Penales, de Cámara y de Ejecución y Medidas de Seguridad, en
coordinación con la Dirección General de Informática, procurarán utilizar comunicaciones
telefónicas, electrónicas y/o videoconferencias a través de dispositivos o tecnología al alcance
para evitar el traslado de los detenidos, acompañantes del servicio penitenciario, policías u
otras personas, con el objeto de cumplir con las prácticas o diligencias urgentes en el ejercicio
de la defensa técnica de su representado.

b. Entrevistas mantenidas con defendidos
Las entrevistas mantenidas con los defendidos (estén o no detenidos, incluidas las que
se realicen en cumplimiento del art. 31 inc. f) del Decreto Ley N° 21/00) se efectuarán –
siempre que sea materialmente posible - a través de llamados telefónicos, mensajes de texto,
correos electrónicos, video llamadas o cualquier otro medio telemático considerado por la
Defensoría. Durante el desarrollo de las mismas, el Defensor podrá informar sobre el avance
de la causa y/o toda otra novedad relevante. Asimismo, a través de esos mismos canales de
comunicación, el defendido podrá requerir o manifestar cualquier inquietud a su defensor.

Los informes se enviarán al correo electrónico oficial de la Fiscalía General, salvo que
expresamente dicha dependencia establezca que deban enviarse a través de otro medio
telemático.

c. Audiencias con personas imputadas
La forma de celebrar audiencias con personas imputadas dependerá si la imputación
se realiza en sede policial o en sede judicial.
c.1. Audiencia con personas imputadas en sede policial: La regla es que estas
audiencias se efectúen en forma remota a través de videoconferencia mediante aplicación
WEBEX, siempre que sea materialmente posible, caso contrario, se podrán utilizar otras
herramientas como son llamadas en altavoz/video llamadas a través del aplicativo WhatsApp
con la utilización del teléfonos móviles, todo ello hasta tanto se ponga en marcha la propuesta
de Circuito de Gestión de Audiencias con las Comisarías elaborada por el de Soporte en
Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I.
Estas audiencias serán realizadas por la Seccional Policial actuante, la que actuará en
coordinación con el Fiscal de la causa, encargándose de cumplir todas las instrucciones
impartidas por éste.
Podrán participarán de la misma: a) el Fiscal de la causa, desde las instalaciones de la
Fiscalía, b) el imputado, desde la sede donde se encuentre detenido o desde la Seccional
Policial de su lugar de residencia o donde disponga el Fiscal, en caso de encontrase en libertad,
hasta tanto se ponga en marcha el “Circuito de Gestión de Audiencias con las Comisarías”
desarrollado por el Área de Soporte en Procesos de Oralidad y Actividades Multimedia de la
D.G.I., y c) el Defensor Oficial Penal, quien ingresará a la sala reunión luego de que el imputado
lo designe y siempre que haya mantenido la entrevista previa con éste. En todo momento se
permitirá que el Defensor mantenga comunicación con su defendido.
Durante dicho acto, el defensor podrá solicitar la remisión de informes médicos que se
le hayan practicado al imputado, los cuales serán siempre enviados en formato digital al correo
electrónico institucional de la Defensoría.
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En estos casos las audiencias deberán ser grabadas por la dependencia que organice la
audiencia (Fiscal o Seccional Policial), pues tendrá facultades de anfitrión en las aplicaciones
que se utilicen. En el acto de audiencia, el Defensor podrá solicitar que una vez finalizada la
misma, se le envíe copia de la misma.
Se recomienda a los Defensores que previo a celebrar todo tipo de audiencias
requieran la asistencia del Soporte en Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I., a fin
brindar soporte técnico hasta tanto se familiaricen con las herramientas informáticas.
Siempre se deberán tener presentes los Protocolos, Instructivos y Guías para el uso de
herramientas tecnológicas elaboradas por la D.G.I., los que se pueden visualizar haciendo clic
aquí.
La Comisaría interviniente podrá elaborar un acta que certifique brevemente lo
acaecido15, en un archivo que será firmado digitalmente por el titular de dependencia. En caso
de que este no cuente con firma digital o en caso de que el certificado se encuentre vencido y
aún no se haya renovado, podrá imprimir el documento y firmarlo.
c.2. Audiencias con personas imputadas en sede judicial: La regla es que se efectúen
en forma remota través de videoconferencia mediante aplicación WEBEX o POLYCOM (según
haya querella o sean varios imputados y alguno de ellos esté representado por abogado
particular, en ese caso se usará POLYCOM).
Estas audiencias serán organizadas por el Juzgado o Tribunal competente. En la misma,
participarán: a) el Juzgado/Tribunal ante el cual se encuentre en trámite la causa judicial,
desde las instalaciones de la correspondiente dependencia judicial, b) el Fiscal de la causa,

15

Por ejemplo: En la ciudad de Corrientes, el día 28 de abril de 2020, se celebró una audiencia remota a
través del aplicativo WEBEX, a fin de que se tome declaración de imputado en sede policial al ciudadano
XX XXX. Estuvieron presentes, por una lado, la Sra. Defensora Oficial Penal N° X, desde las instalaciones
de la Defensoría y, por el otro, el imputado, quien, en presencia del Oficial XX, prestó la correspondiente
declaración desde las instalaciones de la Comisaría Seccional Primera. Dicho acto fue grabado y
almacenado con el nombre “XXX” en la carpeta denominada “audiencias de imputado” ubicada en los
documentos de la computadora de la Comisaría (detalles de la computadora) con copia de resguardo en
pendrive individualizado como “Audiencias de Imputado N° 1”.

desde las instalaciones de la Fiscalía, c) el imputado, desde la sede donde se encuentre
detenido o desde la Seccional Policial de su lugar de residencia o donde disponga el Juzgado o
Tribunal, en caso de encontrase en libertad, hasta tanto se ponga en marcha el “Circuito de
Gestión de Audiencias con las Comisarías” desarrollado por el Área de Soporte en Procesos de
Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I., d) El Asesor de Menores e Incapaces en el caso
que correspondiere su intervención, desde su oficina y e) el Defensor Oficial Penal, quien
ingresará a la sala reunión una vez que el imputado proceda a designarlo a tal efecto y siempre
que se haya mantenido la entrevista previa con éste.
En dicho acto el defensor podrá solicitar la remisión de informes médicos que se le
hayan practicado al imputado, los cuales serán siempre enviados en formato digital al correo
electrónico institucional de la Defensoría.
En estos casos las audiencias deberán ser grabadas por el Juzgado interviniente, pues
será el que organice la audiencia y por ende tendrá facultades de anfitrión en la aplicaciones
que se utilicen. En el acto de audiencia, el Defensor podrá solicitar que una vez finalizada la
misma, se le envíe copia de la misma.
d. Atención a familiares del defendido
Cuando el defendido se encuentre detenido, se podrá mantener comunicación con sus
familiares siempre siguiendo los lineamientos establecidos más arriba en el acápite “FORMAS
DE TRABAJO. 1. ATENCIÓN AL PÚBLICO”.

4. ASESORÍAS DE MENORES E INCAPACES:

a. Actuaciones en Comisaría
a.1. Comunicación al Asesor de actuaciones policiales: Hasta tanto no se cuente con
un sistema que permita visualizar las actuaciones policiales en formato digital, las
remisiones para notificación y firmas de actuaciones policiales se realizarán vía mail
oficial en formato pdf de las fotos que se tomen de dichas actuaciones o en su defecto,
vía WhatsApp.
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a.2. Audiencias con NNyA: Antes de cada audiencia, el Asesor deberá mantener una
entrevista privada con el NNyA. La regla es que estas audiencias se efectúen de forma
remota a través de video llamadas desde la aplicación WEBEX, siempre que sea
materialmente posible, caso contrario, se podrán utilizar otras herramientas como son
llamadas en altavoz/video llamadas a través del aplicativo WhatsApp con la utilización
del teléfono de turno de las Asesorías, todo ello hasta tanto se apruebe la propuesta
de Circuito de Gestión de Audiencias con las Comisarías elaborada por el de Soporte
en Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I.
El Asesor será el encargado de organizar la audiencia. La comunicación se efectuará
con la Seccional Policial donde tramitan las actuaciones desde las instalaciones de la
Asesoría. En todo momento se permitirá que el Asesor mantenga comunicación con su
representado. Luego, el NNyA prestará declaración.
Se recomienda a los Asesores que para celebrar todo tipo de audiencias requieran la
asistencia del Soporte en Oralidad y Actividades Multimedia de la D.G.I., a fin brindar
soporte técnico hasta tanto se familiaricen con las herramientas informáticas.
Siempre se deberán tener presentes los Protocolos, Instructivos y Guías para el uso de
herramientas tecnológicas elaboradas por la D.G.I., los que se pueden visualizar
haciendo clic aquí.
El Asesor deberá grabar, almacenar y resguardar todas estas audiencias. Se podrá
elaborar un acta que certifique brevemente lo acaecido16, en un archivo que será

16

Por ejemplo: En la ciudad de Corrientes, el día 28 de abril de 2020, se celebró una audiencia remota a
través del aplicativo WEBEX, a fin de mantener entrevista en sede policial con el NNyA XX XXX.
Estuvieron presentes, por una lado, la Sra. Asesora de Menores e Incapaces, desde las instalaciones de
su oficina pública y, por el otro, la NNy/oA,, quien, en presencia del Oficial XX y la psicóloga XXXXXX,
prestó declaración desde las instalaciones de la Comisaría Seccional Primera. Dicho acto fue grabado y
almacenado con el nombre “XXX” en la carpeta denominada “audiencias en sede policial de personas
menores de edad víctima” ubicada en los documentos de la computadora de la Asesoría (número de
inventario de la computadora) con copia de resguardo en pendrive individualizado como “Audiencias
Sede Policial N° 1”.

firmado digitalmente por el titular de dependencia. En caso de que este no cuente con
firma digital, podrá imprimir el documento y firmarlo.

b. Atención al Público
Por regla general, la atención al público deberá ser realizada por sistemas de
videoconferencias o sistemas a distancia, siguiendo los lineamientos establecidos más
arriba, en la sección “FORMAS DE TRABAJO. 1. ATENCIÓN AL PÚBLICO”.

c. Entrevistas, Visitas e Inspecciones
Las entrevistas, pedidos de asistencia, asesoramiento, entre otros, previstas en los
arts. 31 inc. f) y 39 incs. i) y l) del Decreto Ley N° 21/00, podrán realizarse – siempre
que sea materialmente posible - a través de llamados telefónicos, mensajes de texto,
correos electrónicos, video llamadas o cualquier otro medio telemático considerado
por la Asesoría. Cuando se lleven a cabo las inspecciones previstas en dicha normativa,
se deberán cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por los organismos
nacionales, provinciales y los protocolos elaborados al efecto por las diferentes áreas
del Poder Judicial, los que forman parte de los Anexos del Acuerdo Extraordinario N°
09/2020.
Los informes se enviarán al correo electrónico oficial de la Fiscalía General, salvo que
expresamente dicha dependencia establezca que deban enviarse a través de otro
medio telemático.
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-FORMULARIO MODELO DE PRIMERA ATENCIÓN AL USUARIO DE JUSTICIA EN
FISCALÍAS DE TURNO-

Nombre/s y apellido/s:
D.N.I. N°:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
Dirección:

Motivo de la consulta: - contanos en qué podemos ayudarte y nos contactaremos a la
brevedad-

-FORMULARIO MODELO DE DENUNCIAS EN FISCALÍAS DE TURNONombre/s y apellido/s:
D.N.I. N°:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
Dirección:
Por la presente se le hace saber las penalidades previstas por el art. 245 del Código
Penal: “Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos
cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la
autoridad”.
A continuación, llene el siguiente formulario con la mayor precisión posible:
1. Descripción de los hechos (fecha, hora, lugar y en qué consistió el hecho).

2. Posibles personas involucradas (datos personales, apodo, domicilio, características
físicas y/o señas particulares, vestimenta al momento del hecho –si supiere).

3. Descripción de los objetos que estuvieran vinculados al hecho.
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4. Datos personales y domicilios de los posibles testigos.

5. Aclaración si el hecho ya fue denunciado con anterioridad, en su caso, fecha y ante
qué autoridad se efectuó dicha denuncia.

6. En caso de que tenga prueba que desee acompaña al presente, realice un breve
detalle de la misma.

Una vez finalizado, imprima y firme el presente formulario de puño y letra. Realice una
copia digital de la denuncia (ya sea tomándole una fotografía o realizando una copia
vía scanner) y de su Documento Nacional de Identidad en anverso y reverso así como
toda otra documentación que sirva como prueba de los hechos denunciados y/o que
haya sido solicitado por el Fiscal –con su correspondiente detalle-.
Todos estos archivos deben ser enviados en formato PDF al correo electrónico de la
Fiscalía en Turno.
FIRMA

ACLARACIÓN

DNI

MODELO ACTO DE APODERAMIENTO CON CONDICIÓN RESOLUTORIA
(Para que lo instrumenten los/las Secretarios/as y Prosecretarios/as de las
Defensorías de la provincia con competencia en causas no penales)
ACTO DE APODERAMIENTO
En la ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, República
Argentina, a los……….días de, siendo las............hs. ante mí, Secretaria/Prosecretaria
de la Defensoría de Pobres y Ausentes N° (colocar nombre y DNI y cargo y Nombre y
número de Defensoría), conforme a lo dispuesto en el Protocolo para el
funcionamiento de las Oficinas del Ministerio Público durante el Servicio de Justicia de
atención extraordinaria administrada por pandemia Covid-19, aprobado por la Fiscalía
General del Poder Judicial de la provincia de Corrientes mediante Resolución N° 09/20
y en cumplimiento de las 100 REGLAS SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS
PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, comparece el/ la Sr/a.
………………….DNI…………………que

exhibe

en

este

acto,

nacida

el

…………………………………, de nacionalidad ………………., por derecho propio,
constituyendo domicilio real

en ………………………………………..Corrientes, y

EXPONE: Que viene por este acto a otorgar APODERAMIENTO a favor de la
Defensora de Pobres y Ausentes N° ……. (Corrientes) para que en su nombre y
representación actúe en los autos caratulados: (AQUÍ SE DEBE PONER EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE Y SU CARÁTULA SI LA CAUSA YA ESTÁ EN TRÁMITE O PONER
“A FIN DE INICIAR JUICIO DE...”). A esos efectos, faculta a su mandataria para que
comparezca ante los Juzgados y ante las Autoridades que entiendan en actos
derivados de estas actuaciones, solicitando y asistiendo a toda clase de audiencias y
comparendos, con escritos, documentos, testigos, y demás justificativos de derecho,
para que acuse, recuse, tache, apele, interponga todo tipo de recursos, prorrogue
jurisdicción, diga de nulidad, desista de apelaciones y otro recurso legal, interviniendo
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en incidentes con la mismas facultades que en el principal, para que asista a juicios
verbales, cotejos de documentos y firmas, proponiendo y nombrando a toda clase de
peritos, hacer, aceptar o impugnar consignaciones, conceder esperas o quitas y
acordar términos, requerir medidas conservatorias y compulsas de libros, prestar y
exigir juramentos, cauciones y firmas, pedir embargos preventivos, definitivos,
inhibiciones y sus levantamientos para que practique cuanto más actos y diligencias
estime convenientes para el mejor desempeño de este mandato que podrá sustituir en
todo o en parte y revocar las sustituciones reasumiendo el mandato, y entendiéndose
que las cláusulas pre anotadas son meramente enunciativas y no limitativas de todos
aquellos que autorizan las leyes de fondo y de forma vigentes, todo con expresa
relevación de costas y obligación de tener por subsistente cuanto se hiciere dentro de
los límites de este instrumento. El presente poder estará vigente desde la fecha de su
otorgamiento y tendrá efecto mientras esté en vigencia el “Marco Regulatorio de
Emergencia General (MREG)” y hasta tanto dure el periodo de servicio de justicia con
atención extraordinaria administrada por pandemia Covid - 19 dispuesta por el
Superior Tribunal de Justicia por Acuerdo Extraordinario N° 09/20.
Con lo que se dio por terminado el acto, firma el compareciente por ante mí, que doy
fe.FIRMA DEL ASISTIDO

FIRMA DEL SECRETARIO/A PROSECRETARIO/A
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ANEXO III
PROTOCOLO ESPECIAL DE ATENCION - TOP MERCEDES

Emergencia por COVID-19.
Acdo. Ext. STJ 9/20.
1) Hasta tanto se implemente el sistema “FORUM”; los profesionales que necesiten
presentar

escritos

deberán

hacerlo

por

mail

al

correo

institucional

top-

mercedes@juscorrientes.gov.ar en formato PDF (sin necesidad de enviar en formato
papel). El documento que se remite debe estar suscripto por el letrado, pudiendo la
firma ser escaneada y acompañada en un documento adjunto Word o través de una
fotografía remitida vía WhatsApp y asimismo debe contener y denunciar correo
electrónico y numero de celular para posteriores comunicaciones y/o notificaciones. La
fecha y hora de presentación del escrito será la del envío del correo o la hora
inmediata posterior si fuere remitido en horario inhábil. De igual manera se procederá
con las tomas de posesiones que deberán ser efectuadas vía e-mail.

2) Para el Ministerio Publico (Fiscal, de la Defensa y Pupilar), el Cuerpo Médico
Forense y el cuerpo de Trabajadores Sociales Forense bastará con el escrito o informe
firmado en el sistema IURIX, debiendo comunicar por mail al correo institucional topmercedes@juscorrientes.gov.ar a que numero de legajo corresponde a los fines de su
correcta individualización. La fecha y hora de presentación del escrito será la de la
firma digital o la hora inmediata posterior si fuera firmada o remitida en hora inhábil.
3) Si las partes debieren adjuntar documental deberán hacerlo en formato digital al
correo institucional top-mercedes@juscorrientes.gov.ar. Si no fuere posible, por la
voluminosidad u otro motivo atendible, deberá solicitar turno al TOP para su
presentación en formato papel.
4) Hasta tanto se implemente el sistema “FORUM”; todas las notificaciones y
comunicaciones se efectuarán por medio del sistema IURIX al Ministerio Publico y
demás oficinas dependientes del Poder Judicial y por medio de correo electrónico, vía
WhatsApp o telefónica, indistintamente, al resto de las partes, testigos, oficinas
públicas, etc.

5) Hasta nuevo aviso, se suspende la concurrencia para registrar firma de imputados
beneficiados con excarcelación o cese de prisión.
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6) Aquellos profesionales que debieren concurrir al TOP a examinar algún expediente
físico deberán comunicar previamente al mail top- mercedes@juscorrientes.gov.ar o al
teléfono número (03773) 423375 otorgándosele por parte del tribunal un turno para
concurrir.

7) Toda persona que deba concurrir por cualquier motivo al TOP (ej. revisar
expediente, concurrir a audiencia, etc.) deberá hacerlo con barbijo, tapaboca o
protector facial, mantener la distancia social de al menos dos (2) metros e higienizar
sus manos toda vez que considere con el alcohol en gel provisto por el TOP.

8) Las audiencias se realizarán, en lo posible, por medio de videoconferencias o video
llamadas. En el caso de que deban realizarse audiencias con presencia física de las
partes se garantizará el efectivo distanciamiento social recomendado de al menos dos
(2) metros, restringiéndose el ingreso de prensa y público en la medida que el espacio
físico de la sala de audiencia permita garantizar el referido distanciamiento social.

9) Recordar la plena vigencia de lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia de
Corrientes en los Acdos. Extraordinarios N° 5/20, 6/20, 7/20 y 9/20 en lo atinente a la
estricta observancia por parte de los operadores judiciales, personal administrativo y
en el público en general, incluidos los
profesionales, de las recomendaciones dadas por las Autoridades Sanitarias en la
Resolución N°116/2020 a efectos que combatir la circulación viral del COVID-19 y por
ende evitar futuros contagios, debiendo todos ellos tener en cuenta lo siguiente:

- Usar barbijos permanentemente.
- Lavarse las manos con agua y jabón, al ingresar y salir del lugar de prestación de
servicio, principalmente cada vez que se tenga contacto con otras personas y como
mínimo cada 30 minutos.
- Garantizar la limpieza y desinfección del espacio y muebles de trabajo
periódicamente.
- Evitar todo tipo de contacto físico, incluso al saludar.
- Mantenerse a más de dos (2) metros de distancia de las personas.

- No compartir alimentos, bebidas, cubiertos, platos, vasos, teléfonos celulares ni
objetos personales.
- En caso de toser o estornudar, hacerlo sobre el pliegue del codo.
- Evitar tocarse la cara con las manos.
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ANEXO IV

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS JUZGADOS DE MENORES de la
CIUDAD DE CORRIENTES
Que, los Sres. Titulares de los Juzgados de Menores N° 1, N° 2 y N° 3 de
la ciudad de Corrientes Capital, Dres. ROSA DE LAS MERCEDES ESQUIVEL
IGLESIA, EDGARDO ENRIQUE FRUTOS y PIERINA ITATI DE LOS ÁNGELES
RAMIREZ en concordancia con las directrices emanadas del Acuerdo Extraordinario
Nº 9/20 (punto sexto) del Excmo. Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Corrientes, que disponen la necesidad de retomar las actividades judiciales luego de
la medida de “Aislamiento social preventivo y obligatorio” y, previendo las facultades
conferidas a los Magistrados en tal disposición, entienden necesario adecuar esas
medidas a las necesidades propias y especiales de la labor de los Juzgados de
Menores de esta Ciudad a efectos de garantizar un servicio de justicia ágil y expeditivo
en el marco de la Pandemia Mundial del COVID-19 que aqueja a la sociedad toda, y
de la que no son ajenas los Niños, Niñas y Adolescentes.
Por lo que, teniendo en cuenta lo antes esbozado se disponen las
siguientes pautas de funcionamiento a partir del 4 de mayo del corriente año:
1°) HORARIO DE ATENCION AL PÚBLICO: El horario de atención al
público y a los profesionales será los días lunes a viernes 08:00 a 12:00 horas,
circunscribiéndose solamente a todas aquellas cuestiones urgentes y tramites
impostergables, y a través de un sistema de turnos “on line” a través de los medios
electrónicos disponibles, correo electrónico o WhatsApp (esta última modalidad
únicamente horario de prestación del servicio), haciéndoles saber a los concurrentes
que deberán atenerse al horario establecido guardando todas las pautas de higiene
necesarias.
JUZGADO DE MENORES N°1: Para la SECRETARIA CIVIL será el 3794
656826 y Para la SECRETARIA PENAL será el 3794 759518
JUZGADO DE MENORES N°2: Para la SECRETARIA CIVIL será el 3794
594850 y Para la SECRETARIA PENAL será el 3794 795084
JUZGADO DE MENORES N°3: Para la SECRETARIA CIVIL 3794803054 y Para la SECRETARIA PENAL será el 3794-313321.

2°) SE

DARÁN TRÁMITE

ÚNICAMENTE

A

LAS

CUESTIONES

URGENTES E IMPOSTERGABLES, que conforme a lo determinado en el Acdo.
Extraordinario 9/20 (punto tercero) del Excmo. Superior Tribunal de Justicia siendo
éste Órgano quien delimita la competencia las mismas serán las siguientes: en las
respectivas Secretarías Civiles las atinentes al debido resguardo de los niños, niñas y
adolescentes que hayan sido víctimas de abuso sexuales, padezcan un consumo
problemático de sustancias, hayan sido víctimas de correcciones o malos tratos y se
hayan retirado voluntariamente de sus hogares (fugas), y en las Secretarías
Penales las que conciernan a los adolescentes privados de su libertad.
3°) FORMA DE PRESENTACIÓN DE ESCRITOS: Los profesionales
deberán enviar los respectivos escritos y/o presentaciones, sólo las atinentes a las
cuestiones urgentes y trámites impostergables debiendo fundamentar inexorablemente
los motivos de la urgencia e impostergabilidad de la petición en formato digital a través
del correo electrónico institucional del Juzgado de Menores donde pretenda introducir
su actuación bajo el asunto “PRESENTACION DE ESCRITO”, siendo el del Juzgado
de
Menores
N°1: jmenores1-capital@juscorrientes.gov.ar,
(Secretaria
Civil) jmen1penal-capital@juscorrientes.gov.ar (Secretaría Penal) y el del Juzgado de
Menores N°2: jmenores2-capital@juscorrientes.gov.ar y el del Juzgado de Menores
N°3: jmenores3-capital@juscorrientes.gov.ar. El documento que se remite debe estar
suscripto por el letrado, pudiendo la firma ser escaneada y acompañada en un
documento adjunto Word y/o PDF, denunciar correo electrónico y numero de celular
(WhatsApp) para posteriores comunicaciones y/o notificaciones. En última instancia
justificadamente, podrá presentarse en formato papel, previo turno otorgado por el
Juzgado o dependencia.
Este procedimiento estará vigente hasta tanto se implemente el sistema
FORUM, según lo previsto en Acdo. Extraordinario Nº9/20.
4°) LAS AUDIENCIAS PROGRAMADAS CON ANTERIORIDAD AL
16/03/2020 QUEDAN SUSPENDIDAS COMO ASÍ TAMBIÉN LAS FIJADAS EN LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO. Las audiencias que se programen desde el 04/05/2020
en adelante que por su naturaleza resulten impostergables se utilizará para las
mismas la plataforma webex, zoom o las video llamadas o cualquier otro tipo de
dispositivo electrónico que permita cumplir con las normas y pautas de aislamiento que
establece el Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Mundial de la Salud.
Cuando se requiera la participación de un niño, niña y/o adolescente para su escucha,
se realizará la audiencia mediante la utilización de los sistemas mencionados, a fin de
resguardarlos debidamente en su salud y evitar contagios por los traslados.
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5°) LAS NOTIFICACIONES y COMUNICACIONES A LAS DEMÁS
DEPENDENCIAS JUDICIALES se hará por vía electrónica (sistema IURIX, llamadas
telefónicas, o utilizando el correo institucional)
6°) LAS “EXPOSICIONES POLICIALES” RECEPCIONADAS POR LAS
DEPENDENCIAS POLICIALES DEBERÁN SER ENVIADAS AL CORREO
INSTITUCIONAL DEL JUZGADO DE MENORES QUE CORRESPONDA, siendo el del
Juzgado de Menores N°1: jmenores1-capital@juscorrientes.gov.ar, el del Juzgado de
Menores N°2: jmenores2-capital@juscorrientes.gov.ar y el del Juzgado de Menores
N°3: jmenores3-capital@juscorrientes.gov.ar, bajo el asunto “CARÁCTER URGENTE”.
7°) SE SUSPENDERÁ EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DE
CONDUCTA IMPUESTAS A LOS CONDENADOS EN SUSPENSO Y A LOS
PROBADOS, disponiéndose eventualmente su restablecimiento en forma progresiva
de acuerdo a la situación epidemiológica existente y en las condiciones de tiempo y
forma que cada dependencia judicial considere.
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ANEXO V
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ANEXO VI

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA PERITOS EN EL
CONTEXTO DE LA PANDEMIA COVID - 19

1) NOTIFICACIÓN AL PERITO DESIGNADO
El/la profesional criminalista designada puede ser notificada de la resolución
respectiva, por vía telefónica, por mensaje de texto, por WhatsApp o por medio de su
correo electrónico constituido en el listado que obra en la página web del poder judicial.
Es imprescindible que tenga conocimiento de todas las actuaciones referentes al
trabajo pericial a efectuar, en virtud de que forma parte de un todo y se constituye en
pruebas de valor para la conclusión a que se arribe en la pericia. Por lo que se hará
constar los puntos de pericias solicitados, copia de la demanda y contrademanda y
documentales aportados a la causa, a fin de que el perito pueda contar con
información de la causa, para la especialidad Accidentológica: lugar del hecho,
localidad, documentación aportada, comprobante de daños, fotografías, expediente
penal, entre otros, y para la especialidad Documentológica: elementos a peritar, poder
Apud acta con firmas indubitadas, audiencias, cédulas, donde obren firmas originales,
además de la suficiente cantidad de firmas de carácter dubitadas para el cotejo, en
caso contrario se informara.
2) ACEPTACIÓN DEL CARGO
Por medio del correo electrónico asignado al Juzgado por el sistema FORUM
adjuntando:
*. - DNI o credencial.
*. - tasa de justicia por asunción del cargo
. *. - pago de la tasa de justicia por asunción del cargo.
*. - número de celular /CUIT o CUIL.
*. - copia de su CAJA DE AHORRO JUDICIAL (SISTEMA BEJ –Banca Electrónica
Judicial-), para que el Juzgado le efectúe las transferencias de dinero por anticipo de
gastos y honorarios.
El Juzgado podrá implementar el envío de un acta de toma de posesión del cargo, con
todos los datos de identificación del/a Perito, caratula, número de expediente, puntos
de pericia aprobados por la Dirección del Proceso, para ser firmada por el profesional y
devuelta en formato pdf.
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3) FECHA, LA HORA Y EL LUGAR EN QUE SE VA A REALIZAR LA PERICIA
Siempre hay que avisar CON ANTELACIÓN -Diez días en lo posible- porque las
partes, letrados o Consultores pueden asistir y formular las observaciones que estimen
pertinentes, conforme art. 471 CPC. Por la situación atravesada por el COVID 19 el
modo tradicional de las reuniones de Peritos deberá ser sustituido por un sistema de
video llamadas, conferencia virtual con el modo ZOOM, hasta que se restablezca la
normalidad de las interacciones personales con presencia física.
4) TOMA DE CUERPO DE ESCRITURA
Este acto debe llevase a cabo en una sala amplia, con la presencia del
manuscribiente, el empleado judicial que transcribe la audiencia y el perito, mientras
los abogados y el/la secretario/a realicen controles esporádicos sin que afecte la
distancia prudente establecida por control sanitario.
5) EXPEDIENTE Y DOCUMENTALES
Se coordinará con el juzgado la entrega de los mismos, una vez que se pone a
disposición la totalidad del anticipo de gastos, y los elementos de comparación
solicitados (cuerpo de escritura, firmas en Instituciones bancarias, organismos públicos
y/o privados, jefatura de policía, etc.) y los que fueran pertinentes en las Pericias
Accidentológicas (Expediente Penal si existiere u otras documentales necesarias para
la contestación de la pericia) , siempre teniendo en cuenta los elementos de
prevención y protocolos establecidos. Pudiendo el perito retirar ( 7 ) siete días antes de
la fecha establecida como día de reunión con las partes, letrados o consultores, para el
inicio de la tarea pericial; para recaudo a fin de que pueda manipular el expediente sin
mayores riesgos y se suspendan los plazos hasta que se dé inicio a la tarea pericial en
la fecha fijada como reunión de peritos.
6) PRESENTACIÓN DE LA PERICIA
Tiene 20 días hábiles desde que se pone a su disposición la totalidad del anticipo de
gastos y los elementos de comparación y de análisis pericial. Salvo que el Juzgado
ordene un plazo mayor, de acuerdo a las circunstancias de la causa, y debido a que el
virus de la COVID-19 se puede contagiar por contacto directo con una persona
infectada y, de forma indirecta, por contacto con superficies que se encuentren en su
entorno inmediato o con objetos, en superficies de papel, como libros, hojas para
imprimir, pero también el papel higiénico o las servilletas, sobrevive de 4 a 5 días.
Se solicitará un turno por medio del sistema implementado y ese día con todas las
medidas de prevención ordenadas por las Autoridades Sanitarias y del Estado
Nacional y/o Provincial se procederá a la entrega del Dictamen y de las documentales
prestadas.

COMUNICADO DE SECRETARÍA

1. EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, hace saber:
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2. LA MESA RECEPTORA INFORMATIZADA DEL FUERO CIVIL, COMERCIAL,
LABORAL
Y
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
LA
PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, HACE SABER QUE:
Conforme instrucciones del Superior Tribunal de Justicia, las presentaciones de
nuevas demandas que no se encuadran dentro de los casos urgentes (art. 104, en
función de las excepciones del art. 105 de la Ley Orgánica de la Administración de
Justicia -Decreto Ley N° 26/00-) u otros asuntos que merezcan atención por las
circunstancias particulares de la crisis sanitaria, de conformidad a lo establecido en el
punto tercero del Acuerdo Extraordinario N° 9/2020, con la modificación indicada en el
presente Acuerdo, no se les dará trámite y se tendrán como no presentadas.

3. INSTRUCTIVOS LISTA DE NOTIFICACIONES POR IURIX ON LINE

Instructivo: OPERAR EN IURIX ON LINE
Sistema: Iurix On Line
Fecha: 07/05/2020

Instructivo Para Operar en Iurix On Line Como Usuario Registrado

1- Cómo registrarse

Primero debe ingresar a la página www.juscorrientes.gov.ar , allí buscar la sección servicios (en
la parte inferior de la página) y hacer clic en el vínculo
vínculo

(Fig. 1)

. Luego hacer clic en el
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Figura 1
A continuación se presenta la pantalla de ingreso al sistema de consultas de Iurix On Line,
donde tiene las opciones: “Ingreso Anónimo”, o “Regístrese Aquí” para luego poder acceder
como usuario habilitado (Fig. 2).

Figura 2

En la pantalla de Ingreso al sistema seleccione la opción “Regístrese Aquí” e ingrese los datos
que se solicitan a continuación (Fig. 3)

Figura 3

Su nombre de usuario no debe exceder los 8 caracteres al igual que la contraseña que ha
seleccionado, recuérdelos porque son el medio para ingresar y realizar sus consultas
personalizadas.

Una vez, ingresados los datos tilde para aceptar las condiciones de uso y presione “Enviar”.
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2- Cómo ingresar como usuario ya registrado

Ingrese al sistema y escriba su nombre de usuario y contraseña, respetando siempre las
mayúsculas y minúsculas utilizadas al registrase (Fig. 4).

Figura 4

3- Realizar consultas de expedientes

Una vez que ingresó, entra a la pantalla de Consulta de los expedientes del Poder Judicial de la
Provincia de Corrientes y visualización de la lista de resultados (Fig. 5), donde Ud. verá la
sesión con su nombre de usuario.
Esta es una pantalla de búsqueda de causas, observe que además podrá realizar otro tipo de
consultas a través de la Barra de Opciones del Navegador, que se presenta en todas las páginas
por las que navegue.

Figura 5

3.1- Consulta o búsqueda de expedientes.

1- Seleccione la Circunscripción/Localidad.
2- Ingrese el número del expediente y a continuación haga clic en el botón “Buscar”.
Podrá observar en la parte inferior de Expedientes Encontrados el resultado de su búsqueda.
Haciendo clic sobre la carátula podrá ingresar a la pantalla Detalle de Expedientes (Fig. 5)

3.2- Consultar de datos publicados del expediente.

1- Haga clic sobre la carátula del expediente; de esa manera accede a Detalle de
Expediente. (Fig. 6)
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Figura 6

En esta pantalla podrá visualizar, en la sección inferior Actuaciones, todos los proveídos,
dictámenes, resoluciones, sentencias, etc., que se hayan generado para ese expediente, con la
fecha que se incluyó en la Lista de Notificaciones; y el Juzgado interviniente haya publicado.

2- Haciendo clic sobre el extracto de una actuación podrá visualizar el detalle de la misma
(Fig. 7)

Figura 7

Aclaración: las actuaciones que se visualizan en formato pdf, con la posibilidad de descargar en
formato word no se encuentran disponibles para todos los organismos.

3.3- Personalizar consultas por usuario profesional

1234-

Haga clic en la opción Personalizar Consulta de la Barra del Navegador.
Ingrese el número del expediente que quiere agregar a su consulta (Fig. 8).
Haga clic en el botón “Agregar”.
De esa manera puede ir agregando a su listado de expedientes todos aquellos que
consulta frecuentemente.
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Figura 8

3.4- Ejecutar consulta personalizada al abrir la sesión del usuario habilitado

1- Seleccione la Circunscripción/Localidad.
2- Tilde la opción Ejecutar Consulta Personalizada (Fig. 9).
3- Haga clic en el botón “Buscar”.

Figura 9

Como resultado en la sección Expedientes Encontrados observará todos aquellos que haya
agregado a su listado.

3.5- Consultar Lista de Notificaciones

12345-

Haga clic en la solapa Lista de Notificaciones (Fig. 11).
Seleccione la Circunscripción/Localidad.
Ingrese su número de matrícula.
Haga clic en el botón “Buscar”.
El resultado lo puede exportar a un archivo en formato excel.

Figura 11
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4- Ingreso al sistema – Como usuario Anónimo

Figura 12

En la pantalla de Ingreso al sistema seleccione la opción “Ingreso Anónimo”, acepte las
condiciones de uso y presione “Aceptar”. (Fig. 13)

Figura 13

4.1- Consulta Lista de Notificaciones

1- Seleccione la fecha de notificación. (Fig. 14)
2- Seleccione la Circunscripción/Localidad.
3- Ingrese su número de matrícula, o su apellido y nombre entre los signos % (Fig. 15)

Figura 14

Figura 15
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Instructivo: INCLUIR EXPEDIENTES EN LISTA DE NOTIFICACIONES
Sistema: Iurix
Fecha: 07/05/2020

Lista de Notificaciones

La lista de notificaciones empieza con la actuación, se deben chequear las partes a notificar y
agregar o eliminar alguna en el caso que corresponda, después de generada y/o modificada la
misma debe guardarse, es en ese momento donde aparece la pantalla de Partes a Notificar,
puede hacer clic en Guardar o Guardar e Impactar en el Expedientes.

Para incluir los expedientes a la Lista de Notificaciones se hace el movimiento FIRNOT, en la
fecha del movimiento poner la fecha de la Lista que se está preparando y seleccionar el
firmante. En la grilla de expedientes se van ingresando todos los que se van a notificar en esa
fecha.
- Si un expediente tiene documentos para agregar como cédulas o documentos externos
Cancelar la pantalla que lo informa.
- Cuando hay más de una actuación en estado Borrador, y no todas se deben firmar quitar el
tilde a la que corresponda.
- Cuando hay más de una actuación para firmar, pero por diferentes firmantes, seleccionar en la
actuación que corresponda el firmante diferente del cargado en el movimiento.

Mensajes que pueden aparecer:

Mensajes como los siguientes:

“El expediente no tiene Actuaciones para firmar”
Este mensaje está advirtiendo que no hay actuaciones en estado borrador para firmar, y
por lo tanto no aparecerá el expediente en la Lista.

“Expediente se encuentra fuera del organismo”
Este mensaje sirve para controlar si el expediente se encuentra prestado o en algún otro
organismo y si debe salir en Lista, debe realizarse el movimiento que corresponda para
indicar que el expediente se encuentra nuevamente en el organismo.

“El expediente no se encuentra radicado en el organismo”
Este mensaje indica que el expediente no se encuentra radicado correctamente
en el organismo.
Para controlar la radicación del expediente se debe visualizar en la pestaña
general del mismo.

Si cualquiera de estas situaciones son contempladas para su revisión y la inclusión continúa sin
éxito llamar a Asistencia a Usuarios.

Como sacar un expediente de la Lista de Notificaciones:
Eliminando el FIRNOT, la actuación pasa a estado borrador y se elimina el expediente de la
lista.
Cuando la lista está cerrada ya no pueden excluirse expedientes. En este caso, para incluir o
quitar expedientes se debe Reabrir la Lista de Notificaciones.
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4.- LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA, HACE SABER:

REF.: Medidas adoptadas y propuestas de la DGI
para el servicio de atención extraordinaria por
Pandemia COVID-19
Por medio del presente, informamos a usted las actividades y lo avances realizados en
materia informática hasta el día 08 de Mayo del corriente año, considerando la continuidad de
las medidas adoptadas en función del aislamiento social preventivo producto de COVID-19.
Según informe presentado y dado a conocer en el acuerdo 09/2020, la DGI había
definido los criterios de intervención donde consideraba necesario actuar de inmediato
conforme a la problemática, los recursos y herramientas disponibles.

En base a estos ejes mencionamos las acciones en curso realizadas a la fecha del
presente informe.

Acdo. Ext. 10/20

Tecnología y
Teletrabajo

Superior Tribunal de Justicia
Provincia de Corrientes

Determinar acciones para brindar la posibilidad de trabajar a distancia - Dotar de la
infraestructura para los nuevos sistemas y servicios - Adecuar los canales de
comunicaciones de toda la provincia

Acciones en Curso:
Continúan las actividades de conectividad a los usuarios de las distintas
dependencias que requieran acceder al servicio de teletrabajo. El
instructivo y procedimiento para acceder a este servicio se lo puede ver en
la página institucional del Poder Judicial de Corrientes,
http://www.juscorrientes.gov.ar/, en el acceso “ATENCION EN FERIA
JUDICIAL” - “HERRAMIENTAS INFORMATICAS”.
A la fecha se cuenta con 90 dependencias y 250 equipos configurados para
acceder bajo esta modalidad.
Se logró pasar de 100 a 200 MB la salida a internet para dar evitar el
congestionamiento ante el uso de las comunicaciones a internet por el uso
simultáneo de webex, teletrabajo, forum, correos, etc
Se están configurando perfiles de acceso a whatsapp web desde las Pc´s
para habilitar a los usuarios de las dependencias exclusivamente que
requieran utilizar esta plataforma de comunicación con los profesionales.
El equipo de tecnología ha intervenido en proveer todos los recursos
tecnológicos, servidores, accesos a inernet, configuraciones varias para que
el sistema Forum, el sistema de turnos, entre otros servicios puedan estar
implementado en la fecha prevista.

Audiencias a
Distancia

Determinar acciones y herramientas que posibiliten la comunicación audio
visual entre partes físicamente separadas
Acciones en curso:
Contínúa la implementacion y acondicionemianto de una Pc por juzgado para la
utilización del sistema Webex. Este plan de acción está condicionado por la
disponibilidad de equipamientos (cámaras web). Se ha solicitado la compra y se
esta a la espera de la llegada de estos dispositivos para completat el plan de
acción. En los casos que se pueda se utiliza las cámaras Q4 como medio de toma
de audio y video de la pc donde se instala la plataforma webex.
Actualmente se tiene configurados más de 33 equipos con dicha plataforma con
una capacitación inicial de la plataforma webex. Además, se están
confeccionando videos instructivos que estarán disponibles en la página web e
intranet luego de finalizados los mismos. El quipo de delegados del interior, el
érea de soporte, el área de tecnología y el área de soporte y actividades
multimedia están trabajando en forma coordinada y continua para lograr el
objetivo en el menor tiempo posible ya que se requiere de un análisis previo de
las Pc´s que están en condiciones de implementarse la solución Webex + los
dispositivos de audio y video disponibles.
Respecto a las audiencias a distancia, según los registros de pedidos de soporte a
la fecha, se gistraron 37 audiencias, 20 concretadas y 17 pendientes para el mes
de mayo.
A su vez, así como en el acuerdo 09/2020 se presentó un circuito de gestión de
audiencias a distancia con las comisarías de la provincia, en el presente informe
se se presenta la propuesta para la implementación de un circuito de gestión
para la realización de audiencias con las unidades penitenciarias en función de la
disponibilidad técnica de cada una de ellas para que los magistrados puedan
tener la distintas opciones a la hora de deteminar como pueden resolver la
comunicación con las personas privadas de su libertad en el marco del
aislamiento social preventivo.

 Propuesta de Circuito de Gestión de Audiencias con Unidades Penitenciarias
Si bien los jueces respectivos son los que definirán la modalidad de audiencias respetando el
aislamiento social preventivo y en caso que lo requiera, con la asistencia del área de “Soporte
en oralidad y actividades multimedia” como lo indica el Protocolo ya publicado en la página
institucional del Poder Judicial de Corrientes, http://www.juscorrientes.gov.ar/, en el acceso
“ATENCION EN FERIA JUDICIAL” - “HERRAMIENTAS INFORMATICAS” , la DGI, a los fines de
establecer la viabilidad de un circuito de realización de audiencias entre los juzgados y/o
dependencias del poder judicial con las unidades penitenciarias de la provincia, tuvo que
tomar conocimiento sobre los siguientes aspectos fundamentales:
1. El servicio de internet en cada comisaria.
2. El equipamiento mínimo necesario vs el equipamiento existente, tanto en comisarías
como en la DGI del poder judicial.
3. El recurso humano necesario para llevar a cabo cada audiencia.
4. La disposición de espacios físicos en las comisarías.
Es por esto que la DGI, a través del área “Soporte en procesos de oralidad y actividades
multimedia” tomó contacto con los jefes responsables de las penitenciarías tanto de capital
como del interior con el objetivo de analizar y elaborar estrategias que permitan, en base a los
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aspectos mencionados, lograr el objetivo de las comunicaciones entre las distintas partes y
organizar de la mejor manera posible la logística de los traslados de las personas privadas de
su libertad en base a las condiciones tecnológicas disponibles.
Dicho esto, la DGI pone a consideración el circuito establecido y acordado con las unidades
penitenciarias como posible alternativa para los magistrados que decidan concretar este tipo
de actividades y que, de ser aprobado, la DGI activará los mecanismos para ponerlo en marcha
y publicarlo con el protocolo correspondiente para que sea tenido en cuenta como una
estrategia más para resolver este tipo de audiencias.
CIRCUITO DE GESTION DE AUDIENCIAS CON LAS UNIDADES PENITENCIARIAS - PROPUESTA
En base a las reuniones realizadas se acordaron los puntos que se detallan:
1. Cuando una dependencia solicita una audiencia remota, debe completar el formulario
correspondiente donde se indica las partes a comunicar, entre ellas la unidad
penitenciaria donde se encuentra el detenido (Ver protocolo de Audiencias a Distancia
publicado en la página Institucional en la sección “JUSTICIA ADMINISTRADA” “HERRAMIENTAS INFORMATICAS”). En el caso que la unidad penitenciaria disponga
de un celular o equipamiento y buena señal de internet se podrá desarrollar la
audiencia en forma directa a través de la plataforma webex con el usuario que fue
entregado por la DGI a la dependencia en cuestión y como le fuera instruido al juez o
personal responsable en dicha dependencia.
2. En el caso que la unidad penitenciaria NO disponga de equipamiento o de internet, o
bien que la señal no sea recomendable para establecer una conexión favorable (según
pruebas ya realizadas) hemos establecido puntos convenientes tecnológicamente
donde podrá ser trasladado el detenido para realizar la audiencia; teniendo en cuenta
que en estos puntos se cuenta con buena señal de internet para llevar a cabo la
videoconferencia, un espacio físico donde alojar al detenido para tales fines, y un
personal oficial a cargo de establecer la comunicación con el juzgado.
Según las pruebas realizadas y la cantidad de requerimientos expuestos por las diferentes
dependencias de este Poder Judicial, como ser: juzgados de instrucción, juzgados
correccionales, tribunales orales penales, defensorías penales, etc; se puede determinar que:
 UNIDAD PENITENCIARIA N°1 - Carcel: Cuenta con internet y equipamiento óptimo para
realizar las audiencias. Se ha instalado en forma remota el sistema webex y se capacitó
al personal de dicha unidad en el uso de la plataforma.
o INTERNET – SI
o EQUIPO PROPIO—SI
o PRUEBAS REALIZADAS: EXITOSAS.
 UNIDAD PENITENCIARIA N°3 – Peletier: Cuenta con internet pero no dispone de un
equipamiento óptimo para desarrollar la audiencia. En este caso se recomienda que
cuando se solicite audiencias con esta unidad, se entregue en forma de préstamo una
notebook con las instalaciones correspondientes a los únicos efectos de realizar la

comunicación. La notebook será remitida el día anterior a la audiencia con el fin de
poder realizar pruebas de comunicación en esa instancia.
o INTERNET – SI
o EQUIPO PROPIO – NO (SE ENVIA NOTEBOOK CUANDO SEA NECESARIO)
 UNIDAD PENITENCIARIA N°6 San Cayetano: Considerando que la unidad no cuenta con
un servicio de internet para realizar este tipo de conexión, hemos hecho pruebas de
comunicación desde el teléfono celular del director de dicha unidad el cual dispone de
datos móviles. Se hicieron varias pruebas en diferentes lugares de la unidad, logrando
una comunicación inestable (presenta micro cortes) en el patio de la unidad. Por todo
ello, nos pusimos en contacto con el jefe de las comisarias, a los fines de poder acordar
un punto medio que cumpla con los requisitos de seguridad para trasladar al detenido.
Hemos convenido que la comisaria de riachuelo, por su cercanía y buena conexión de
internet es la más recomendable. Las pruebas realizadas con dicha comisaria
resultaron satisfactorias.
o INTERNET – NO
o EQUIPO PROPIO – NO
o PRUEBAS REALIZADAS CON CELULAR EN UP: SE LOGRA COMUNICACIÓN CON
MICROCORTES
o
o

POSIBLE PUNTO DE AUDIENCIA: COMISARIA DE RIACHUELO – SE ENTREGA
CELULAR DEL PJ)
PRUEBA CON LA COMISARIA ASIGNADA: EXITOSAS.

 UNIDAD PENITENCIARIA N° 4 – Granja Yatay: en dicha unidad no se cuenta con servicio
de internet y la señal de un dispositivo móvil resulta muy difícil de mantener. Por lo
cual, en coordinación con el jefe de las comisarias, se dispuso que la comisaría N° 9 es
la más adecuada para el traslado de las personas. Dicha comisaría fue considerada
dentro del circuito para cubrir la zona norte de la provincia, por lo cual tendrá a
expensas una de las notebook del poder judicial destinadas a tal fin.
o INTERNET – NO
o EQUIPO PROPIO – NO (SE USAN LAS NOTEBOOK DEL PJ ENTREGADAS A LAS
COMISARIAS)
o POSIBLE PUNTO DE AUDIENCIA: COMISARIA N° 9
o PRUEBAS REALIZADAS CON LA COMISARIA ASIGNADA: EXITOSA.
 UNIDAD PENITENCIARIA N° 7 – San Luis: la unidad penitenciaria de San Luis del palmar
no cuenta con señal de internet y no posee un equipamiento adecuado; por lo cual
volvimos a gestionar con la comisaría de la zona, siendo que esta última si cuenta con
internet; se fija como punto de comunicación donde debe ser trasladado el detenido
para las audiencias. Así mismo, se informa que el juzgado de paz de San Luis también
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cuenta con Wifi y equipamiento optimo; por lo cual podría fijarse como segundo punto
de conexión en caso que fuera necesario.
o INTERNET – NO
o EQUIPO PROPIO – NO (SE ENVIA NOTEBOOK AL JUZGADO PARA PRESTAMO)
o POSIBLE PUNTO DE AUDIENCIA: LA COMISARIA DE LA ZONA / JUZGADO DE PAZ
 UNIDAD PENITENCIARIA N° 8 – Goya: la unidad penitenciaria de la localidad de goya,
no cuenta con servicio de internet. Por lo cual se gestionó trasladar a los detenidos a la
unidad regional II, ya que la misma cuenta con una sala de informática, con personal
idóneo y equipamiento apto.
o INTERNET – NO
o EQUIPO PROPIO – NO
o POSIBLE PUNTO DE AUDIENCIA: UNIDAD REGIONAL II (CUENTA CON EQUIPO Y
PERSONAL DE INFORMATICA)
 UNIDAD PENITENCIARIA N° 9 - Paso de los Libres: siendo que la unidad de paso de los
libres se encuentra en una zona retirada de la localidad, donde no se cuenta con
servicio de internet. Se presentó como primera medida para los casos de urgencia
trasladar al detenido a la unidad regional IV de dicha localidad, la cual si cuenta con
internet.
o INTERNET – NO
o EQUIPO PROPIO – NO (SE ENVIA NOEBOOK DE LA DGI EN PRESTAMO)
o POSIBLE PUNTO DE AUDIENCIA: UNIDAD REGIONAL IV
Cabe aclarar que el poder judicial proveerá del equipamiento necesario en la medida que fuera
posible para resolver las cuestiones urgentes a los fines de evitar el traslado de los reclusos.
Se entregará el equipamiento necesario a la dependencia que funcione de nexo para la
comunicación, sea comisaria, unidad penitenciaria o juzgado; y serán ellos los responsables
absolutos del cuidado y buen uso de los equipos.
Es fundamental recordar que no se puede utilizar el equipamiento para otros fines que no sean
exclusivos de este poder judicial, sin previa autorización de la DGI. Como así también que es
necesario reiterar las pruebas de comunicación el día de audiencia o el día anterior, de ser
posible; debido a que la señal de internet fluctúa considerablemente.
En caso de fallas o problemas con el hardware, la dependencia deberá informar de inmediato
al responsable del área de Soporte en procesos de oralidad y actividades Multimedia, para
retirar el equipamiento y realizar las reparaciones que fueran necesarias.
A su vez, la DGI del Poder Judicial, está por analizar la factibilidad técnica – Económica para
presentar un proyecto de instalación de antenas en las unidades penitenciarias que resultan
más relevantes comenzando con la localidad de Paso de los Libres, habilitando de esta
manera la conexión a internet solo para los casos de audiencia y evitar el traslado del detenido

a cualquier punto, como así también dando la posibilidad que pueda comunicarse con el
juzgado requerido en todo momento.
IMPORTANTE
SE RECUERDA QUE:





Todos los pedidos de instalación de la plataforma Webex, inconvenientes con la
aplicación, capacitación a usuarios o consulta sobre el funcionamiento de la
aplicación, deben hacerse al correo: grabaciones@juscorrientes.gov.ar – indicando:
o Organismo
o Juez/secretario a cargo
o Número de inventario de la pc (numero escrito con corrector en la pc)
o Usuario de la Pc (el usuario con el que ingresa al prender el equipo).
o Si cuenta con equipo Q4 o webcam.
Todos los pedidos de asistencia del personal de informática para las audiencias
remotas programadas, se deben carga el formulario con todos los datos necesarios.
El protocolo de audiencias remotas, como los instructivos del uso de la plataforma y
los diferentes sistemas a utilizar están publicados en la intranet, como así también
en el sitio oficial del Poder Judicial.
o Intranet: http://intranet/seccion/direccion-general-informatica/grabacionaudiencias-dir-informatica/#70
o Sitio Oficial: http://www.juscorrientes.gov.ar/justiciaadministrada/herramientas-justicia-administrada/audiencias-a-distancia/

La DGI, por cuestiones presupuestarias, de equipamientos disponibles y de servicios en
condiciones de ofrecer:






NO tiene previsto la compra de celulares para abastecer la creciente demanda de esta
tecnología, todos los pedidos deben ser realizados a la Secretaría Administrativa para
que analice y se expida sobre la viabilidad de los mismos y en caso de aprobación
solicitará la intervención de la DGI. Los circuitos y tiempos administrativos de
adquisición no son inmediatos.
NO tiene prevista la implementación, al menos en una primera etapa, de múltiples
dispositivos PC fijas acondicionadas para uso de actividades multimedia (video
Conferencia) en los distintos organismos. Se analizará según estricta justificación de
necesidad y disponibilidad de equipamiento. Los accesorios necesarios son escasos,
difíciles de conseguir y deben administrase con criterios de igualdad y necesidad.
La implementación de redes wifi en distintas dependencias se harán bajo previo
análisis de disponibilidad de equipos, justificación de necesidades y posibilidad técnica
de conexión.
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Determinar acciones que permitan presentar y recibir documentación en
formato electrónico -Determinar acciones que posibiliten una adecuada
atención de los abogados o cualquier persona que necesite ser atendida en
forma presencial
Acciones en curso:

Forum: La fehca de implementación de la primera versión es el 11 de Mayo
de 2020 en modalidad de prueba piloto en localidad de Curuzú Cuatiá. Se
puede acceder a toda la información desde la página web institucional. En
base a los resultados de la prueba piloto se irá determiando la modalidad de
implementación en las distintas localidad provinciales con la respectiva
capacitación a juzgados y profesionales. Salvo casos de criticidad alta, los
ajustes y mejoras que se tuvieran que hacer al sistema y las nuevas versiones
se irán publicando los días viernes de cada semana con la publicación de las
novedades en la pagina institucional del PJ.
Sistema de Turnos: Conforme a lo previsto se ha implementado el lunes 4 de
Mayo de 2020 el sistema de gestión de turnos para las dependencias del
edificio del ex Banco Corrientes. Con fehca 11 de Mayo de 2020 se incoropa a
dicho sistema: Juzgado de Familia N° 3 - Juzgado de menores N°1 - Juzgado
de menores N° 2 y Juzgado de menores N° 3.
El equipo que lidera la implementación del nuevo sistema de Turnos continúa
trabajando en la planificación de las nuevas dependencias que se irán
incorporando al sistema hasta lograr su implementación en toda la provincia.
Iurix: Entre otras actividades, se esta en estudio la posibilidad de aumentar el
tamaño de archivos digitales a incorporar a la plataforma para que los
profesionales puedan enviar documentación en principio hasta 10 MB por
archivo.

Asistencia a
Usuarios y Soporte

Determinar equipos de trabajo funcionales y técnicos, minimizando el
soporte presencial, que brinden respuestas en tiempo y forma a los
multiples pedidos y consultas bajo las nuevas modalidades de trabajo y
herramientas.

Acciones en curso:
Se continúa mejorando los canales internos de comnicacion y coordinación
para las actividades de asistencia y soporte a usuarios. Se publicó en la pagina
institucional , http://www.juscorrientes.gov.ar/, en el acceso “ATENCION EN
FERIA JUDICIAL” - “ASISTENCIA A USUARIOS” nuevas lineas telefónicas para
recibir asistencia.
Se mantiene el COMITE DE EMERGENCIA en pleno funcioniento para atender
los ejes detectados como prioritarios, donde, el área de Asistencia a usuarios
y el área de Soporte técnico tienen el rol fundamental de sostener y
garantizar el funcionamiento de los sistemas y de las herramientas de
usuarios finales, siendo una tarea compleja de llevar a cabo evitando en lo
posible la presencia física de los recursos.
Se está en constante búsqueda de soluciones que simplifiquen la actividad de
soporte estandarizando las herramientas a implementar.
Se recuerda que se puso a disposición en la página institucional, en la sección
“ATENCION EN FERIA JUDICIAL” - “HERRAMIENTAS INFORMATICAS”,
instructivos de uso de herramientas de soporte a distancia, y se irán
instrumentando allí todos los documentos que se consideren útiles para la
gestión de soporte de rápida accesibilidad.

IMPORTANTE
Por la cantidad y diversidad de tareas que la DGI está llevando a cabo se solicita que se utilice
los canales de comunicación formales establecidos para solicitar asistencia o ingresar un
requerimiento. Es importante la colaboración de todos para que el personal de asistencia a
usuarios y de soporte técnico pueda administrar las prioridades y los recursos disponibles ya
que los mismos, como se muestra en la figura siguiente, atienden solicitudes de todo el PJ y
de las propias áreas de la DGI que requieren para implementar nuevos proyectos. Por lo
tanto: Pedio de audiencia según protocolo publicado, pedido de teletrabajo según protocolo
publicado, pedido de soporte a Asistencia a usuarios. Cualquier otro pedido por mail a
direccioninformatica@juscorrientes.gov.ar.
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Capacitación Comunicación

Determinar los medios de comunicación para informar las acciones que se
van tomando e instruir a los usuarios que necesiten utilizar nuevas
herramientas y métodos de trabajo.

Acciones en curso:
A la fecha del presente informe se ha podido capacitar con éxito en modalidad
de video conferencia a todos los usuarios que han sido incluidos en la
implementación del sistema de turnos y del sistema Forum. Usuarios internos
como así tambien profesionales de la localidad de Curuzú Cuatiá. Se
continuará con la misma modalidad de capacitación conforme a las sucesivas
etpas de implementación de los sistemas antes mencionados previa
comunicación de día y horario.
Respecto a la plataforma webex, a medida que se va configurando la pc de
cada juzgado conforme lo planificado se va instuyendo la forma de utilización
de la misma manera que se hace por cada equipo que se configura por
teletrabajo.
Todos los instructivos, videos, infografías que se van desarrollando se publica
en la página web institucional como en la intranet para que esté disponible y al
alcance de todos los usuarios.
El único canal oficial para comunicar las novedades, serán los acuerdos a
través de los informes que la DGI pone eleva al STJ en materia de acciones en
curso y propuestas que se ponen a consideración para su aprobación.
Posteriormente y en el caso de que las mismas sean acordadas por el STJ y
especificado el marco de instrumentación, la DGI determinará la manera de
comunicar y capacitar a los usuarios que se verán afectados según la
herramienta o solución a utilizar.

Sin más, lo saludo a usted con atenta consideración.

Ing. Santiago Matías Carniel
Dirección General de Informática
Poder Judicial de Corrientes

