
 

Río Gallegos, 14 de mayo de 2.020. 

 

A la Sra. Presidenta 

del Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

Dra. Paula Ludueña 

S             /              D 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en mi carácter de Presidenta de 

la  Asociación de Abogados de Río Gallegos, a los fines de peticionar una serie de medidas 

tendientes a garantizar el ejercicio profesional de los letrados del foro y el acceso a la 

jurisdicción de los justiciables, en el marco de las excepcionales circunstancias en las que nos 

encontramos, y en particular en atención a los protocolos y medidas aprobadas a los fines del 

establecimiento paulatino del servicio de justicia. 

   En primer orden, planteamos la preocupación que nos han trasladado 

nuestros asociados ante la inminente implementación de protocolos de atención en 

dependencias judiciales,  en particular sobre el sistema de asignación de turnos y mecanismo 

para dejar nota en el libro de asistencia. 

   Sobre ello, se desconoce con precisión su fecha de inicio, si el mismo 

comenzará conjuntamente con la habilitación de términos procesales o no, o si se establecerá 

un periodo de prueba de funcionamiento previo (pues si bien han circulado una pautas de 

atención que establecerían la suspensión de términos hasta el 31/05/20, las mismas no 

surgen de resolución alguna ni se encuentran publicadas en la página web del tribunal).   

   Con respecto al sistema de obtención de turnos para la atención de 

los letrados, señalamos como de posible generación de conflictos: 

   *que la asignación de turno se realice de modo particular y para un 

solo expediente. Se estima que dicho sistema no podrá satisfacer la demanda de los letrados 

y justiciables, imponiendo la necesidad de generar numerosos requerimientos de turnos por 

letrado, y éstos no podrían tener acceso al conjunto de los expedientes al concurrir a cada 

secretaría en atención al turno otorgado, lo cual atenta contra los principios de economía y 

celeridad procesal, no advirtiéndose ello razonable ni para los letrados ni para el personal. 

   *se advierte asimismo que, en tal contexto, las partes no podrían 

requerir turnos para acceder a los expedientes. 

   *Si el sistema se habilita con reanudación de plazos procesales, con 

las limitaciones de acceso que posee el sistema, se expondrá el riesgo de pérdidas de cargas 

y facultades procesales, cuando no directamente la afectación del derecho por eventual 

planteo de caducidad de instancia o prescripción de las acciones. 

   *la multiplicidad de requerimientos de turnos que se realizarán desde 

cada letrado, generará la imposibilidad de atender la demanda por parte de los Juzgados, lo 

que es susceptible de provocar múltiples conflictos. 

   *Se advierte que aún no se puede ingresar a solicitar los turnos por 

los dos sistemas que surgen de la página web del tribunal: no puede hacerse por la ventana 



 

obrante en la página de inicio del tribunal, como tampoco desde el ingreso por sistema de 

intranet ( con usuario y clave). 

    *Por otro lado, se estima necesaria la aclaración de la fecha de inicio 

en la implementación de los protocolos antes detallados, y la aclaración de si efectivamente 

se suspenderán los plazos procesales hasta el 31/05/20 mientras se implementan los mismos 

(pues circularon junto con los protocolos las pautas de funcionamiento que indicaban dicha 

circunstancia, pero ello no se ha visto reflejado en la resolución de fecha 13/05/20 ni 

resolución alguna publicada en la página web del tribunal). 

   Ante tal panorama, en el contexto en el que nos encontramos (con 

más de 50 días en que el servicio de justicia se está brindando de forma mínima, únicamente 

en casos urgentes, y con un criterio sumamente restrictivo para habilitar los procesos en feria) 

y en atención a la situación sanitaria de nuestra provincia (sin circulación comunitaria y con la 

actividad de la abogacía habilitada junto con un cúmulo de otras por la Gobernación) 

entendemos que resulta urgente el restablecimiento pleno del servicio de justicia y la 

protección y defensa del principio de tutela judicial efectiva en la Provincia de Santa Cruz. 

   Ahora bien, requerimos que se tenga en consideración la situación y 

visión de la problemática por parte de los abogados del foro al momento de determinar el 

mecanismo por el cual se retomará de modo progresivo la actividad, pues con ello también se 

protege el servicio de justicia y a los justiciables que los letrados representamos. La omisión 

de considerar este punto, puede generar la inadvertencia de diversas problemáticas propias 

de la labor profesional y puede generar desorden y llevar al mal funcionamiento del sistema. 

Asimismo, entendemos imprescindible que se nos brinde previa y adecuada información a los 

fines de contar con cierta previsibilidad y seguridad jurídica en nuestro ejercicio profesional. 

   En consideración a todo lo anterior expuesto, solicitamos mantener 

una reunión con integrantes del Tribunal Superior de Justicia y 3 miembros de esta 

asociación, a fin de poder dialogar de forma constructiva, pudiendo plantear las distintas 

preocupaciones y alternativas para su solución. 

   La reunión que se peticiona, para evitar exposición innecesaria en 

vista al aislamiento social impuesto, sugerimos se realice por la plataforma ZOOM o por el 

medio virtual que V.E. estime más conveniente. 

   Por último, y en atención a las medidas de restricción de la circulación 

por el aislamiento social obligatorio vigente, se aclara que se remite la presente nota a los 

siguientes correos electrónicos institucionales del TSJ (“sintendencia@jussantacruz.gob.ar” y  

“jbahamonde@jussantacruz.gob.ar”), y se indica la siguiente casilla de correo electrónico 

donde se puede remitir respuesta a la presente: “dianamelisa03@ hotmail.com”. 

   Sin más que agregar, saludo a V.E. con distinguida consideración.

         

Nota Nº 016/20. 
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