
 
 

 
“1520 - 2020: 500 Años Primera Misa en Territorio Argentino.  
Celebración y Encuentro” y “2020 - Año del Bicentenario del  

 Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
 
Artículo 1.-  SOLICITAR al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Santa Cruz, la implementación del sistema de expediente digital o gestión 
virtual de expedientes,  para  la  tramitación  de  los  procesos  judiciales  ante  
los  órganos jurisdiccionales de la provincia de Santa Cruz, a fin de prevenir  o 
minimizar el riesgo de contagio de la pandemia COVID-19. 
 
Artículo 2.-  PROPONER al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Santa Cruz, la implementacion de las siguientes modalidades y herramientas: 
 
1. Expediente Digital o Sistema de Gestión Virtual de Expedientes, que incluya 
Mesa Virtual para todos los fueros y expedientes, con notificaciones 
electrónicas, posibilidad de subir escritos de forma virtual y de dejar nota de 
forma virtual. 
 
2. Audiencias por videoconferencias. 
3. Sistema de teletrabajo de los jueces, funcionarios y empleados judiciales, 
desde sus hogares. 
 
Artículo 3.-  DE FORMA.- 
  
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 
 
 
 
 
 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 22/04/2020 
HORA:       16:44 
PROY Nº:    072 

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 



F U N D A M E N T O S 
 
 
Señor Presidente: 
 

Traemos  a  consideración  de  este  Honorable  Cuerpo  el presente 
Proyecto de resolución, en virtud se promueve que el Poder Judicial de la 
Provincia de Santa Cruz, impemente el sistema de expediente digital o gestión 
virtual de expedientes, para que funcione plenamente el servicio de 
administración de justicia en el ambito de jurisdicción provincial. 

 
La Asociación de Abogados de Río Gallegos solicitó al TSJ que arbitre 

los medios necesarios para poner en funcionamiento el sistema de 
EXPEDIENTE DIGITAL o GESTION VIRTUAL DE EXPEDIENTES, que permita  

trabajar de forma digital o virtualmente los expedientes y hacer la 
procuración sin necesidad de concurrir físicamente los abogados a la sede de 
cada tribunal, lo cual permitiría la reanuación de la prestación del servicio de 
justicia, de un motod eficiente y oportuno, salvaguardando las medidas de 
prevención recomendadas por la autoridad sanitaria en marco del aislamiento 
social obligatorio con motivo de la pandemia COVID-19. 

 
El pedido se funda en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

los justiciables, asegurando el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, 
como asimismo garantizando la salud de los justiciables, abogados del foro y 
empleados judiciales. 

 
Por lo que resulta urgente y vital que se concrete lo siguiente: 
 
4. Expediente Digital o Sistema de Gestión Virtual de Expedientes, que 

incluya Mesa Virtual para todos los fueros y expedientes, con notificaciones 
electrónicas, posibilidad de subir escritos de forma virtual y de dejar nota de 
forma virtual. 

 
5. Audiencias por videoconferencias. 
6. Sistema de teletrabajo de los jueces, funcionarios y empleados 

judiciales, desde sus hogares a los fines de evitar riesgo de contagio de la 
pandemia COVID-19. 

 
Creemos  que  con  el  esfuerzo  conjunto,  tanto  de  letrados como de 

los magistrados y empleados del Poder Judicial, se puede dar respuestas a los 
justiciables aún en este contexto de emergencia sanitaria, garantizándose el 
acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de los derechos, conjuntamente 
con el resguardo de la salud de todos los operadores judiciales. 

 
Asociación de Abogados de Río Gallegos.los Santacruceños para su 

bienestar. 
 
 
 
 



Por  los  motivos  expuestos,  solicito  a  mis  pares  el 
acompañamiento del presente proyecto. 

 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
 

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 

 


