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ACUERDO PLENARIO Nº 4864 /2020.-

- - En la ciudad de Rowson. C'opiuil de la Prm,inciu del Chubu1, 11 los .i.d dlns ,kl mes de: 
marzo dd año 2020. los señores Minis1ros del Superior Tribunal de .Justicia de lo Provincin. -

- CONSl.l>ERARON: ·-···---···- -----·······-- ··----·-· ··-

-- La.~ facuhadcs 01orgadas por el art. 7° <Id Acuerdo Plenario 4863/20, en el marco de la 
emergencia sani1ariu en la que: se cncucnll'U inmersa la población mundial. nuestro pals. Y en 
panicular nu~-stra Pro,~ncia. --- ---- -----------------·· 

•- · Lo calificación de pundcmia del COVJD-19 (coronavirus) por panc: de In Organi~ción 
Mundial de In Salud. los d.xrctos Nº260/2020 y Nº297/2020 del Poder Ejeculivo Nacional 
(PEN): la Resolución del Minis1erio de Gobiemo de la Provincia del Chubul de fecha 
19/03/2020, los Acuerdos Plenarios Nº 4859/2020: 4861/2020 y 4863/2020.-·-----

·-- Que cslc Cuerpo. conforme el articulo 7° del Acuerdo Plenario Nº 4863/2020. se 
encuentra en es1:1do de Acuerdo pcrmancn1c. y. n pesar de la.s restl'icciones producidas por el 
aislomicmo oblíga1orio, se mantiene contacto telefónico permanente entre los Ministros, que 
se encuentran contesles con los términos y los medidas que se establecen por el presente 
Acuerdo. ----·-·--·------ -------·--

-- Que también deben pondcrars.:, ianto la distancia geográfica q·ue separa a las ciudades de 
residencio de ambos Ministros del Superior Tn'bunal de Justicia (Playa Unión y Puerto 
Madryn), como las restricciones de circulación y mo,•imiento de pe.rsonas imperantes en 
vinud del aislamiemo ordenado por el D~-crcto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020, dictado 
en las úhimas horas del día del jueves 19 de marzo por el Poder Ejecutivo Nacional, Y la 
no.rmativa de igual tenor dispuesla a nivel local.----·-···---··---·-·--·· 

-- Que, en sus considerandos. expresa que atento a la velocidad del agravamiento de In 
situación epidemiológica a escala nacional e internacional. se hace necesario adoptar medidas 
inmcdia1as y extraordinarias de cara al periodo de emergencia sanitario que transcurre. -·-

·-- Que en su artículo 1° decrc1ó cl "aislamiento social. prel'enrivo y obligatorio " para el 
periodo comprendido entre el 20 de marzo hasta el 31 de marto, ambas fechas inclusive. del 
corriente año pudiendo prorrogar ese plazo por el 1iempo que se considere necesario en 
atención a la situación epidcmiológicn.••-···········-··· 

--- Que en su artículo 2• se establece qut: " ... Durante la viger1cia del aislamie/1/o social. 
preventivo y obligatorio. las personas deberán p1c•mu111ecer en sus residencias lwbi111ales o en 
la residencia en que se enc11e111ren a las 00:00 horas del dia 20 d'e mano de 2020. mome1110 
de inicio de la medida dispuesta. Deherá11 abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y 
110 podrán dl!Jplazarse por rutas, 1•ías y espacios públicos, todo ello con el fin de prl!l'enir la 
circulación y el comagio del l'ims CO VID• I 9 .. . " •·-·-·-·--·-··---·-·-·---·--·-

·-· Que en su artículo 6°. fija las excepciones al acatamiento del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular para personas afectadas a algunas 
actividades y servicios, declarados esenciales en la emergencia, y cuyos desplazamientos 
deber:án limitarse al eslriclo cumplimiento de esas acti1•idad..:s y servicios.--·-···----·-

-- Que, en el inciso 3 del artículo mencionado en el párrafo anterior, menciona en fonna 
expresa al ".. . Personal de los servicios de j usticia de tumo, conforme establezcan las 
a111oridades competentes ... ",--•---·--·---·-··---- ---···-··-···-···-·-·---

-·· Que en el marco de sus atribuciones, este Poder Judicial dictó los Acuerdos 4859/2020; 
4861/2020 y 4863/2020 donde, entre otras cosas, se estableció una licencia excepcional -con 
goce de haberes- para todos aquellos Magist.rados, Funcionarios y Empleados que regresen al 

país de desde áreas con circulación y/o transmisión de coronavirus (COVID• 19; se dispensó 

del débito laboral a detenninados grupos de riesgo y, finalmente, se declararon días inhábiles a 

los comprendidos entre. lo~ días 17 y 31_ de ~a~o de 2020, con licenciamiento directo para 

empleados y el establec1m1en10 de guard.1as mtmmas durante un h.orario laboral reducido, con 



suspensión de la atención al público. audiencias y actividades, salvo aquellos casos urgentes o 
impostergables. •··--···--···-·--·----···-·---····--- ·-·· 

- Que., ante el nuevo panorama surgido u la luz del DNU Nº 297/2020, se hace necesario 
salvaguardar la atención de aquellos casos urgentes que lleguen a los Tribunales y que, 
primordialmente. pennita cumplir con la directiva central emanada en esa norma. por parte del 
Poder Ejecutivo Nacional, respecto del aislamiento social, preventivo y obligatorio que fuera 
dispues1o paro la protección de la salud pública y en el man:o de la emergencia sanitaria. ·-

-- Que, primordialmente. se debe tener en cuenta a las Oficinas Judiciales del Fuero Penal y 
a los Juzgados de Familia, principalmente en lo atinente a las guardias previstas en los 
Acuerdos Plenarios Nº 4510/17 y Nº 4 732119 y de lo atención de casos de violencia familiar o 
de género, sin perjuicio de los cuestiones que pennitan habilitar la jurisdicción -en todos y 
cado uno de los Fueros- confonne el primer párrafo del articulo Sº del Acuerdo Plenario Nº 
4863/2020.-----·---- -···--··· ·----·-----····--

··-· Que, por todo ello, el Superior Tribunal de Justicia, confonnc a los poderes impllcitos que 
asisten al Tribunal -en el marco de excepcionalidad provocado por lo emergencia sanitaria por 
lo situación epidemiológica provocada por la pandemia de COVJD.)9 (Coronavirus)• en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el an. 178 inc. 1 de la Constitución Provincial y en 
atención a lo dispuesto por el art. 21 inc. c); d) e i) de la Ley V Nº 174 y de la delegación 
conferida por el an. 7 del Acuerdo Plenario Nº 4863/2020:-••----- -·--·" __ _ 

- 1°) HABILITAR días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente los lines del 
dictado del presente Acuerdo. --·-----···-··· •----- "----·-···-

- 2°) RELEVAR a los Magistrados. Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la 
Provincia del Chubut, de la obligación de concunir a sus lugares de trabajo, con la salvedad de 
las disposiciones que se dictan a continu11ción. •--·--·--------·----

••• 3°) ORDENAR que todos los Magistrados y Funcionarios •de todas las instancias, fueros y 
jurisdicciones de la provincia• deberán pcm,ancccr a disposición de las respectivas 
autoridades de Superintendencia o de este Superior Tribunal de Justicia. -----·---

- 4°) HABIUT AR en el ámbito del Poder Judicial pro,•incial , el trabajo desde los hogares a 
los fines de que Magistrados, Funcionarios y Empicados -que no hubieran sido convocados a 
prestar servicio de guardia activa• puedan ejecutarlo desde su domicilio. en los casos que así 
se disponga. •·········-·-·----·····-·-··---·---·--···---·- ··-·-·-··-· 

·- 5°) CMPLEM ENT AR, a pan ir del día de la fecha y hasta el 31 de marzo de 2020, en todos 
los organismos de la Judicatura y de la total idad de sus organismos auxiliares. un sistema de 
guardias, confonne se dispone a continuación: 

A. En el ámbito de la Justicia Penal la guardia estará compuesta por: 

a) Un Magistrado de tumo conforme la grilla que, al respecto tenga prevista la Oficina 
Judicial de cada Circunscripción; por el Director o la Directora de cada Ofiju, o quien 
haga sus veces; por los funcionarios o las funcionarias y los empicados o empleadas 
que sean estrictamente necesarios para atender -exclusivamente• los supuestos de 
personas privadas de su libertad o donde no se admitan dilaciones. 

b) En todos estos casos, la convocatoria de personal se reducirá a su mínima e 
indispensable expresión, debiendo evitarse la presencia fisica de cualquiera de los 
involucrados en sus lugares de trabajo y ello en la medida que, dicha comparencia no 
pueda ser sustituida por medios tecnológicos, sea a través de videoconferencias, 
teléfono celular u otros medios que aseguren cumplir con el cometido propuesto. 
Deberán ponderarse las restricciones a la circulación previstas en el Decreto PEN Nº 
297/2020, rawn por la cual. de ser posible, se convocará de manera rotativa a las 
personas que habitan más cerca de la Ofiju respectiva. 
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e) Cuundo las Olicmas Judicioks no deban arcnder audiencias. en el IIUll'CO de lo 

dispuesto en el upanudo a), sus pucnas deberán pcmrnnccer ccrrndas. Asimismo. 

celc~radll lu nudicmcia. y de no encontrarse programado otra u co111inuació11. la 

lollllrdnd del personal deberá rclirursc o sus domicilios. 

d ) Deben! coloc,usc un conc:1 en los accesos ¡¡ las dcfX-ndcncias penales. de modo 

suticicn1e111cn11.· visible con el o los leléfonos u los que In ciudodanla y/o los 

profosionales puedan contac111rsc. Lu responsabilidad de la selección y publicidad de 

dichos teléfonos de gullrdía cstan! en c:ibc1JJ de cnda Uírcctor de Oílju, o quien hagn 

sus veces. Los 1cléfono5 de gwmlia serán publicados en lo página web oficial del Poder 

Judícíul provincial y en lus n:des sociales inslitucionnlcs. 

e) Los Cámaras en lo Penol de cado una de los Circunscripciones Judiciales, deberán 

cerrnr sus puc:rtos. sin presencia de Mag.isttados y/o funcionarios. siguiendo el mismo 

cri1crio que el dispuesto prcceden1emcn1e en los incs. a). b), e) y d). Scrñ responsable 

del cumplimiento de 1ales disposiciones. el Magistrado que, entre los vocules. 

acuerden. 

B. En el 4mbllo de la Justicia de f'amlll1 I• gu1rdl1 nrar, compuesta por: ---

() Un Magistrado de 1umo y por un Funcionario, conforme lo dispongan las Cámanu de 

Apelaciones respcclivas. w Cámuras de Apelaciones 1icnen la supcrinrendcncia sobre 

las guardias cs1ablccidas en cada Circunscripción Judicial. 

g) En iodos estos casos. la con, OC31oria de personal se reducirá a su mínima e 

indispensable expresión. debiendo cvi1arsc la presencia lisien de cualquiera d~ los 

involucrados en sus Jugares de trabajo y ello en la medida que, dicha comparencra no 

pueda ser sus1i1uido por medios tecnológicos. sea a 1ravés de videoconferencias. 

1cléfono celular u orros medios que aseguren cumplir con el cometido propuesto. 

Deberán ponderarse las rcs1riccioncs a la circulación previstas en el Decreto PEN Nº 

297/2020. razón por la cual, de ser posible. se con,•ocará de manera roraliva a las 

pcrsonns que habitan m:is cerca del Juzgado de Familia r~pcctivo. 

h) Ocbcrli colocarse un cancl en los accesos n las dependencias del Fuero de Familia 

dcpcndicn1cs de la Judica1ura, de modo suficienlemente visible. con el o los números 

de reléfonos n los que la ciulladonia y/o los profesionales pus-dan contactarse. La 

selección y publicidad de dichos rcléfonos de guardia estará u c:irgo de lns Cámaras de 

Apelaciones de cada Circunscripciún. Los teléfonos de guardia serán publicados en la 

página web oficial del Poder Judicial provincial y en las redes sociales institucionales. 

C. En otros ámbitos de la Justicia ~O Penal, la guardia estará compuesta por: -

1) Un Magisrrndo de lumo y por un Funcionnrio, confonne lo dispongan las Cámaras de 

Apelaciones rcspcc1h·as. Las Cámaras de Apelaciones tienen la superintendencia sobre 

lus guardias cstnblccidus éll cndu Circunscripción Judicial. 

j) En iodos estos casos, la convocarorin de personal se reducirá a su mínima e 

indispensable expresión, debiendo cvirarse la presencia tisica de cualquiera de los 

involucrados en sus lugares de 1rabajo y ello en la medida que, dicha comparencia no 

puedo ser sus1ituida por medios 1ccnológicos, sen a través de videoconferencias. 

teléfono celular u otros medios que aseguren cumplir con el cometido propuesto. 

Deberán ponderarse las restricciones a la circulación previs1as en el D«re10 PEN Nº 

297/2020, razón por la cual, de ser posible, se convocará de manera rotativa a las 

personas que habitan más cerca del Juzgado que corresponda. 

k) Deberá colocarse un canel en los accesos de todas las dependencias de los fueros no 

penales, de modo suficiememente visible con el o los teléfonos a los que la ciudadanía 

y/o los profesionales puedan contacuirse. La selección y publicidad de dichos teléfonos 

de guardia estanl a cargo de las Cámaras de Apelaciones de cada Circunscripción. Los 

teléfonos de guardia serán publicados en la página web oficial del Poder Judicial 

provincial y en las redes sociales institucionales. 



1) Los Cámaras de Apel3cioncs de C!ldu unu du las CircunS<:ripcion(s Judiciales deber.In 

cerrar sus puertas, sin presencia de Mugism1dos y/o Funcionarios, sigu_icndo el mismo 

criterio que el dispu1.-sto inciso precedente. Será responsable del cumphn11cnto de tuk~ 

disposiciones el Mogimudo que, entre, los Voc3lt:S acuC'fden. 

O. Ju, tkla de Paz :------- ------

m) El Juez Titular rotanl sus tumos con el 01ro Juez de Paz. cuando hu~lcre más de uno en 

lu mismo Jocolidnd. Cllllndo hubiere un solo Juez de Paz en lo localidad. podnl. hacerlo 

con sus suplentes. En caso de imposibilidod de todos ellos. lo harán con los de In 

loc11lidnd más cercana. JlR'''ia comunicnción. 

n) Qucdoo eximidos de concurrir a sus lugares de trab:ljo. debiendo mant~ncr guardia 

pusivu con sus teléfonos celulares oticiuks y dcbcnln _asegurar la utcnc1ón ~u cosos 

n:lacior.mdos II violencia de género y aquellos rclac,onodos ...:n formo directa o 

indil'C'Ctll· ron actividades vinculados con lo producción, distribución Y 

comercialización agropecuaria y de pesco, como asi también de su cr.msportc conforme 

las cxccpc:ionc:s prevista en el ar1lcu!o 6 del ONU Nº297/2020 (PEN). A estos fines. 

debcn\n colocar un cartel en los accesos de todos y coda uno de los Juzg11dos de Paz de 

la provincia. de modo suficientemente visible con el o los teléfonos a los que !ª 

ciudadanfo pue<b conUJcLBTSe. La selección y publicidad de dichos teléfonos de guardta 

estará a cargo de los Jueces Ti1ularcs y/o suplentes, en forma solidaría. en cad11 uno de 

los J~ados. Los teléfonos de guardia serón publicados en lo página web oficio! dul 

Poder Judicial provincial y en los n.--dcs sociales institucionales. 

E. En los Organismos Auxiliares que dependan de 11 Judicatura, la guardia estará 

compueJl1 por:---------·------------ ---

o) Los Directores de los servicios dependientes del Superior Tribunal de Justicia, o quien 

hago sus veces y evil3nln en to posible su pl'l:sencia lisien -o de cualquiera de los 

involucrados- en el lugar de 1rabajo y ello en la medida que. dicha comparencia no 

pueda $Cr sustituida por medios tecnológicos. sea a través de videoconferencias. 

teléfono celular u otros medios que aseguren cumplir con el comcliclo propuesto. 

p) Atenderá.n -excepcional y cxdusÍ\•amen1c- las cuestiones a las que se refiere la 

Acordada 4863/2020. siempre en nu.~ilio de los Magistrados y/o Funcionarios 

ofec1ados a las guardias pasivas a los que se refiere cste Acuerdo. Dcbcnin ponderarse 

las reslricciones a lo circulación previstas en el Decreto PEN Nº 297/2020. razón por la 

cual. de ser posible, se convocará de manero rotati\·a a las personas que habitan más 

cerca de la dependencia respectiva. 

- 6°) Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente. en todos los edificios y en cado una de tas 

dependencias del Poder Judicial, se fijaran canelcs notoriamente visibles con los números de 

los celulares oficiales de los magislr3dos y funcionarios que se encuentran cubriendo el 

sistema de guanfias pasivas. quienes serán los encargados dc atender los supuestos casos de 

presentaciones urgentes que no admitan demora alguna y que pennitan habilitar la jurisdicción 

-en codos y cada uno de los Fueros- conforme d prim.:r párrafo del artículo 5° del Acuerdo 

Plenario Nº 4863/2020.---------·---··---·----·-----··--·------------·-·-·--

Los números celelonicos oticiolcs también serán publicados en las redes sociales y en la 

página web del Poder Judicial, requiriendo su publicidad, as1111ismo. por todos los medios de 

comunicación masiva de la PrO\'incia, asegurándose en todos los casos, su publicación 

destacada y continua. En caso de recibirse alguna consulta y/o dcnunc ia por estos canales, la 

mis~a será puesta en conocimicnlo del órgano que r~sul!are competente y a los efectos que 

pudieran corresponder. Los responsables de los orgamsmos deben comunicar los teléfonos de 

guardia a qbcnedicto(a juschubu1.gov.ar o lcanninc@:juschubul.!!O\'.ar. -----------------

- 7°) EST AB_LECER que, po~ el marco de _emergencia sanitaria, la excepcionalidad que ella 

representa y m,en~s dure la m1S1!1a, la lotahdad de la planta de Mag'istrados, Funcionarios y 

Empleados ~epen_d1_en1es de la J~dtcat~ra -de todas !~ instancias y fueros- quedan, a panir de 

la fecha, a d1spos1c16n del Supenor Tnbunal de Justtcta y podrán integrar las guardias pasivas 
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1clcliínicus u qui.' se refiere este Acuerdo, aún quienes se hubieran acogido a la díspcasu del 

Jn. 1 • del Acuerdo Plcn:irio Nº 4861/2020.--- - - ·-------- - ····-·--···· 

- 8") ORDENAR que todos los Magistrndos. Funcionarios y Empicados dcpendicn1cs de 111 

Judicaiurn -de todas los instancins y fueros- que no fucnin convocados a prestar servicio, 

durnntc el p,:riodo que dure la emergencia se dcbcnln absu,ncr de concurrir 11 su lugar de 

1rab1Jjo. sin excepción uJgunu. Rige, en fo pcnincn1e, la pucsia a disposición establecidas en el 

articulo Jº y l.'n el p=edm1e. ----·- - ··-·- -----····-····-············· 

1.11 ncg111iva o reticencia injustificadas a lu convocatoria o prcslación de scrvicitlS, aún los de 

casos de guardias pnsh'llS telefónicas o puro tclctrnbnjo. podrá ser considerada como muJ 

dcsempc1lo en los términos de los ort fculos IS y 16 inc. d) de la Ley V Nº 80 (Ley de 

E,~juioiumicnto de Mogistrndos) o falla gmvc, en los ténninos del artículo 54 inc. ~) del 

Rcglamcmo lnlcmo General. A los fines de la notificación de la convocatoriu o prestac,~n de 

servicio para todo el personal dependiente de este Superior Tribunal de Justicia, se autonza la 

posibilidad de requerir-para ello- el 3u.'l:iJio de la fucr.t.U pública. •··········-·········-·····--

- 9) DISPONER ASUETO JUDICIAL EXTRAORDINARIO poru los días 25. 26, 27 Y 

JO de marzo para todo el persono! y en todas las oficinas dcp<.'ndicntcs del Superior Tribunal 

de Justicia. con los cx,-cpciones aquí previstas y que -por su naturaleza- no odmitnn dilaciones. 

- 100) DEJAR ESTABLECIDA la pleno ,0igenciu del Acuerdo Plenario 4863/20, en todas 

los partes que no hayan sido modificadas por el presente rcspc..-ctivamente y e.'(presar la 

conformidad de ambos Ministros con las medidas que aquí se fijon. -·-- •------

- 11°) HAC ER REGISTRAR y comunicar. en fom1a inmediata. con nmplin diíus ión dcl 

presente. Conforme lo csu1blcce el on. 21 inc d) de la Ley V Nº 174. hilgasc saber al Pleno del 

Tribunal en lo oponunidod alli fijada. Este Acuerdo se dicta de conformidad con lo dispuesto 

por el art. 63 de In Ley V Nº l 74 y el 011 . 1 del Acuerdo Plenario Nº 4290/ I S. ----------

••••• El 1exto del Acuerdo Plenario que antecede. fue recibido desde el correo electrónico 

oficial mvivas@:juschubu1.gov.ar en el correo elecrrónieo oficial de 

mdencor@ juschubu1.gov1pr ccnilicándosc esta circunstancia por ante mi. Secretaria del 

Superior Tribunal de Justicia en la focha arriba consignada. CONSTE. --------·---
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