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ANEXO 111

PROTOCOLO PARA FORMULAR CONSULTAS EN EL PODER JUDICIAL

En razón a la necesidad de asegurar la

prestación del servicio de justicia, indispensable aun en

las excepcionales circunstancias generadas por razones de

salud publica, se debe garantizar a la ciudadania el

pleno acceso a la justicia, procurando la implementación

de politicas de emergencia. Pero, a la par, esto debe

hacerse de forma que no ponga en riesgo los obj etivos

perseguidos por las medidas sanitarias dispuestas por las

autoridades nacionales, de forma de contribuir con la

contención de la propagación de la infección por

coronavirus.

A estos efectos, se debera recordar a los

profesionales, litigantes y pub1ico en general que

formulen sus presentaciones por medios remotos y

digitales, conforme a 10 dispuesto en el punto

dispositivo 6°) de la presente acordada.

No obstante, para aquellos tramites

imprescindibles en los que fuera necesaria la asistencia

presencial se dispondra la asignación de turnos de forma



remota -sea mediante un programa disenado al efeeto o de

su solieitud a traves de un mail provisto por las

distintas mesas reeeptoras de eseritos o dependeneia

involuerada-.

Diehas dependeneias deberan eonstituir

eorreos eleetr6nieos institueionales, no solo a los

efeetos de obtener los turnos, sino ademas eon el objeto

de responder las eonsultas -en la medida que ellas sean

pertinentes y de la eompeteneia del area que se trate-,

que los operadores del sistema formulen. Esto eon la

finalidad de limitar a la minima expresi6n la

eoneurreneia externa.

Por su parte los presentantes, tanto en

las eonsultas que formulen respeeto de aetuaeiones

j udieiales eomo administrativas, deberan denuneiar una

direeei6n de eorreo eleetr6nieo donde seran validas las

eomunieaeiones y notifieaeiones que se les eursen. Esto

no sustituye al Sistema de Gesti6n Informatieo LexlOO,

para todas las presentaeiones y notifieaeiones que debe

haeerse por esa via.

Los distintos tribunales que ejereen la

superintendeneia daran la mayor difusi6n de estas

direeeiones de eorreo eleetr6nieo institueionales,

mediante su informaei6n a los eolegios profesionales,
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asociaciones de abogados, y todo otro medio que estimen

� pertinente.
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