
 
 
 

“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 
 
 

RESUELVE 
 
 
Artículo 1.-  SOLICITAR al Comité de Emergencia Provincial por la pandemia  
COVID-19 creado por Decreto Provincial n° 273/20, y ratificado por ley provincial  
n° 3.693, que evalúe y coordine con la respectiva autoridad sanitaria nacional,  
exceptuar del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la prohibición de  
circular, a  los abogados matriculados en la  Provincia  de Santa  Cruz,  para el  
ejercicio de su profesión en el ámbito geográfico de la Provincia de Santa Cruz. 
 
Artículo 2.-  PROPONER al Comité de Emergencia Provincial por la pandemia  
COVID-19  creado  por  Decreto  Provincial  n°  273/20,  la  implementación  de  un  
protocolo de actuación para el ejercicio de la abogacia, conforme a las siguientes  
pautas: 
1- Se priorizará el mantenimiento de entrevistas virtuales con los requirentes de 
los servicios profesionales, y sólo excepcionalmente, cuando medie imposibilidad, se 
realizará de modo presencial. 
2- En caso de realizarse una entrevista de modo personal, no podrá efectuarse 
con la concurrencia de más de una persona, no pudiendo permanecer tampoco en 
salas de espera más de una persona a la vez. 
 
3- Al personal que pudiere prestar servicios en las oficinas de los profesionales 
se le proveerá de elementos sanitizantes a su disposición. 
 
4- La circulación de los letrados en sus vehículos particulares sólo  estará  
autorizada  desde  sus  hogares  hacia  sus  oficinas  y  juzgados respectivos, no 
pudiendo circular en los vehículos más de una persona. 
5- Toda  presentación  que  deba  realizarse  en  sede  de  los juzgados, se 
realizará personalmente por el profesional, salvo  caso de fuerza mayor o que el 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 22/04/2020 
HORA:       16:47 
PROY Nº:    073 

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ 



profesional se encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgo, caso en el 
cual, hará constar por escrito dicha situación en la respectiva autorización a tercero 
que se suscriba a tal fin. 
 
 
Artículo 3.-  DE FORMA.- 
  
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 solicitar al Comité de Emergencia Provincial  
por la pandemia COVID-19 creado por Decreto Provincial n° 273/20, y ratificado  
por ley provincial n° 3.693, que evalúe y coordine con la respectiva autoridad  
sanitaria nacional, exceptuar del aislamiento social preventivo y obligatorio y de la  
prohibición de circular, a los abogados matriculados en la Provincia de Santa Cruz,  
para el ejercicio de su profesión en el ámbito geográfico de la Provincia de Santa  
Cruz y en las respectivas ciudades donde cada profesional posea su residencia  
habitual; a los fines de ejercer su profesión en aquellas causas judiciales que  
habilite el Poder Judicial de la Provincia. 
 
Cabe aclarar que la habilitación o inhabilitación para la tramitación de las  
causas, resulta ser materia propia del Poder Judicial, regulada por el Tribunal  
Superior de Justicia, en sucesivas resoluciones que ha venido adoptando, donde  
recomienda los diversos criterios de actuación por parte de los Sres. Jueces; no  
obstante, la habilitación de circulación y excepción del aislamiento para el ejercicio  
de la profesión, resulta ser materia regulada por el Decreto 355/20, en particular  
artículos 2 y 3, centrándose este pedido en tal aspecto, sin perjuicio de los  
requerimientos que se formulan al TSJSC por la vía correspondiente. 
 
Que la presente solicitud se funda en la necesidad de retomar la actividad  
profesional para un importante número de letrados, atento que representa su única  
o principal fuente de ingresos y medio de vida de su grupo familiar, situación  
extensiva a sus dependientes; pero además, se funda en la necesidad de brindar  
el servicio de asistencia y asesoramiento jurídico hacia la comunidad en este  
contexto, en asuntos vinculados con la crisis sanitaria y la vida de las personas,  
como así también en asuntos urgentes e impostergables, tales como tramites de  
amparo y habeas corpus, asuntos de familia (alimentos, régimen de comunicación,  
etc.), penales con personas privadas de su libertar personal, situaciones de  
violencia doméstica o de género, laborales, y medidas cautelares y urgentes que  
requieran atención; resaltando que en los hechos muchos letrados se encuentran  
tramitando juicios debidamente habilitados por los jueces intervinientes, siendo un  
despropósito que no se considere de forma general a la actividad de la abogacía  
como una actividad esencial y se habilite de manera expresa la circulación de los  
mismos,  con  los  consiguientes  inconvenientes  que  ello  trae  aparejado  a  los  
letrados que se encuentran cumpliendo con su rol profesional, esencial en un  
estado de derecho, en este contexto. 
Conforme lo requiere la normativa nacional citada, sugerimos el presente protocolo 
de actuación, a fin de resguardar la salud de los profesionales, sus dependientes, 



justiciables y comunidad en general, sin perjuicio de aquellos que indique la 
autoridad sanitaria: 
1- Se  priorizará  el  mantenimiento  de  entrevistas  virtuales  con  los 
requirentes de los servicios profesionales, y sólo excepcionalmente, cuando medie 
imposibilidad, se realizará de modo presencial. 
 
2- En caso de realizarse una entrevista de modo personal, no podrá efectuarse 
con la concurrencia de más de una persona, no pudiendo permanecer tampoco en 
salas de espera más de una persona a la vez. 
 
5- Al personal que pudiere prestar servicios en las oficinas de los profesionales 
se le proveerá de elementos sanitizantes a su disposición. 
6- La circulación de los letrados en sus vehículos particulares sólo  estará  
autorizada  desde  sus  hogares  hacia  sus  oficinas  y  juzgados respectivos, no 
pudiendo circular en los vehículos más de una persona. 
5- Toda presentación que deba realizarse en sede de los juzgados, se realizará 
personalmente por el profesional, salvo caso de fuerza mayor o que el profesional se 
encuentre comprendido en alguno de los grupos de riesgo, caso en el cual, hará 
constar por escrito dicha situación en la respectiva autorización a tercero que se 
suscriba a tal fin. 
Por  los  motivos  expuestos,  solicito  a  mis  pares  el 
acompañamiento del presente proyecto. 
 
DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.- 
 
 
Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.- 
 


