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PREGUNTAS y RESPUESTAS - TALLER “LINEAMIENTOS DE PRESTACION DE 

SERVICIO Y PAUTAS MINIMAS DE ATENCION AL PÚBLICO EN EL MPD EN EL 

MARCO DEL COVID-19” – Junio de 2020 

 

 

El presente documento recoge material de interés elaborado a partir de las  

preguntas formuladas por los participantes del Taller realizado entre el 01 y el 05 de Junio 

de 2020 por la Defensoría General en el marco del COVID-19, dirigido al personal del MPD.  

Asimismo, se han tenido en cuenta las inquietudes planteadas  por los asistentes a 

través de las Encuestas de Opinión respecto de la actividad.  

Los expositores del Taller pertenecientes a la Defensoría General han dado 

respuesta a cada una de las preguntas, a saber, Dr. Álvarez –Sec. Civil y Nuevos Derechos-, 

Dra. Andrada –Sec. Penal-, Cra. Lohrmann –Dir. Oficina de administración y Coordinación- 

y Lic. Solana Labiano –Dir. Oficina de Control de Gestión-. 

 Además, se ha contado con la colaboración técnica de referentes del TSJ para 

brindar respuestas específicas: el Dr. Malano –Dpto. Salud Ocupacional- y la Lic. Parra 

Navarro –Área de Salud, Seguridad e Higiene. 

En el documento se exponen las Preguntas y Respuestas ordenadas por Tema 

conforme la tabla de contenidos que se expone a continuación con links activos. 
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TABLA DE CONTENIDOS: PREGUNTAS Y RESPUESTAS POR TEMA 

Temas Página 

A. Autoridades de aplicación 2 

B. Control de síntomas al ingreso a los edificios del MPD 3 

C. Criterios de urgencia 5 

D. Documental 5 

E. Entrevistas a Usuarios/Detenidos/Niños/as/turnos/entrevistas en 
domicilio 

6 

F. Firma digital 8 

G. Formulario web para consultas 9 

H. Insumos de prevención e higiene en los lugares de trabajo 9 

I. Organización de equipos de trabajo (burbujas) 15 

J. Permiso para circular 17 

K. Personal de servicio 17 

L. Personas con hijos en edad escolar/personal exento 18 

M. Poderes Apud Acta 20 

N. Presentación en Taller del Dr. Malano y Lic. Parra Navarro 21 

O. Procuración de expedientes 22 

P. Provisión de insumos para teletrabajo/trabajo presencial 22 

Q. SEJUN 24 

R. Transmisión del COVID-19 24 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: 

A. AUTORIDADES DE APLICACIÓN: 

1. Autoridad de aplicación ley 2302: ¿se podrá hacer una gestión con el ministerio 

para que también vayan incorporando al trabajo a todo el personal, con la 

modalidad que determinen (burbujas) para atender situaciones que les 

derivamos?  
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Sí, está previsto hacer desde la Defensoría General gestiones a nivel Ministros y 

Subsecretarios. Todo ello se complementa con las gestiones que cada Defensora Pública 

y D.D.N. realicen en cada circunscripción.  

 

B. CONTROL DE SÍNTOMAS AL INGRESO A LOS EDIFICIOS DEL MPD: 

 

2. ¿Se van a establecer controles de síntomas en los ingresos al edificio?  

Está prevista, dentro de las “Pautas mínimas de Atención al Público del MPD en el 

marco del COVID”, una pequeña indagación (verbal) de síntomas en cada cliente que 

tiene turno fijado, de modo tal que si se detecta en ese breve cuestionario de síntomas 

que él/la usuario/a tiene sintomatología compatible con COVID-19 o alguien de su grupo 

familiar, no ingrese al edificio y reprograme su turno, de manera remota por las vías de 

comunicación disponibles.  

Esa indagación sencilla la hará el personal de la burbuja (equipo funcional) que 

vaya a la entrada a recepcionar el turno de su dependencia.   

Para mayor información, podrán ver el apartado C. Acceso de Público en Sede, 

especialmente inciso 4 “el personal de admisión deberá…”. 

Con relación al personal del MPD, en el apartado que expresa “Antes de salir de su 

casa”, verán que se recomienda tomarse la fiebre previo a dirigirse al trabajo. Ello por 

cuanto es más efectivo en términos de detección y evitar propagación de contagio, 

especialmente al comparar con la medida de fiebre con termómetros de distancia, como 

se observa en diversos lugares (puentes carreteros, ingreso de supermercados, etc.). Es 

una práctica que se encuentra hoy altamente cuestionada por lo crítico que resulta 

contar con personal calificado, equipos calibrados y la medida relativa que arroja 

conforme diversas variables (condiciones climáticas, lugar de medición de temperatura, 

etc.). 
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3. ¿Tomar temperatura en la mesa de entradas? 

Conforme lo manifestó en su exposición la Lic. Ana María Parra Navarro, del Área 

de Seguridad e Higiene, no está recomendado tomar la temperatura en los accesos del 

público o del personal mediante el uso de termómetros a distancia toda vez que los 

mismos para ser exactos, necesitan una calibración constante y la temperatura varía 

según cada individuo y diversas variables (las actividades previas, condiciones climáticas, 

sexo, momento del día, incluso del espacio en el que haya estado aguardando para 

ingresar).   

Está previsto que el personal de admisión que se encuentre al ingreso, haga 

preguntas básicas respecto de sintomatología compatible con COVID- 19, conforme lo 

expresado en “Pautas de Atención al público…”, apartado “Acceso del público”, inciso 4. 

En cuanto a la toma de temperatura para los agentes del MPD, Ver respuesta a 

pregunta nro. 2. 

 

4. Me interesaría saber si pueden explicarme con detalle qué se entiende por 

circulación comunitaria del virus.  

El Dr. Lucas Malano ha respondido que “se entiende por circulación comunitaria 

del virus, aquella situación en una localidad o área geográfica, en la que hay una 

determinada cantidad de contagios en función de la población, en forma sostenida sin 

poder un vincular nexos sobre su origen (lo contrario a lo que ocurría cuando solo eran 

importados del exterior). Es decir, que el virus se contagia entre la población local  en 

forma no contralada.  

Hoy tenemos áreas de circulación comunitaria en Argentina, como Bs. As.,  por ej. 

Se deben toman medidas de realización de aislamiento cuando una persona viene de 

dichas áreas; a diferencia de otros lugares donde no hay tal circulación comunitaria.  

 

5. ¿Se va a controlar a los usuarios a partir de formularios el estado de salud?  

Ver contestación Pregunta nro. 2.  
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C. CRITERIOS DE URGENCIA: 

 

6. ¿Se van a establecer dentro de cada materia cuáles son los temas urgentes e 

impostergables? Más que nada en materia civil.  

Las cuestiones urgentes son definiciones que deberá efectuar cada Defensor/a en 

el momento en que se le presente el caso y atiendo a sus particularidades.  

D. DOCUMENTAL: 

 

7. ¿Está previsto el reemplazo de la documentación papel por la digital? ¿Hay 

algún acuerdo? Lo pregunto para evitar planteos en los Juzgados de Familia o 

Civiles. 

No, aún no. Sólo está en vigencia el sistema de “Ingresos Web” y, se apunta hacia 

la digitalización total de los expedientes, estimamos en el mediano y largo plazo.  

Sin perjuicio de ello, respecto de las vistas la Defensoría General entiende que, 

pueden ser corridas en forma digital y, respondidas de esa manera (como ya se efectúa 

desde fines del año pasado en NQN para las causas de 2786, por ejemplo) pero, si son 

remitidas en forma física, deben ser respondidas de la misma manera (ello, para evitar 

una carga extra de trabajo en los Organismos y, no contar con dos cargos distintos (el de 

devolución del expediente y la carga del escrito digital). 

 

8. ¿Van a habilitar algún buzón para dejar documental?  

No. La documentación debe tratarse conforme se lo estableciera en la Resolución 

nro. 21-2020 (punto VI) y conforme se abordara en los Lineamientos de Prestación de 

Servicio de la Defensa Pública, Pág. 20, “Manipulación de documentación”.  

En tal sentido, cada dependencia deberá disponer de un lugar en el que colocar la 

documentación que necesiten recibir en formato físico de manera imprescindible. Casi la 

totalidad de empleados y funcionarios cuenta con canastos metálicos que pueden ser 

destinados a tal fin. Por diversos medios, se procurará que la documentación que circule 

sea electrónica. 
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E. ENTREVISTAS:USUARIOS/ DETENIDOS/ NIÑOS/AS/ TURNOS/ EN DOMICILIO: 

 

9. ¿Cómo piensan la atención a detenidos? ¿Los pedimos? ¿Los vamos a ver?  

El modo en que cada Defensor debe entrevistar a los detenidos, es algo que debe 

definir en base a la situación que se le presente en cada caso. En la atención presencial 

siempre debe mantener el distanciamiento social o usar barreras protectoras (máscaras, 

tapaboca o mamparas).  

Es decisión de cada uno, dónde podrá entrevistarlo con mayores recaudos de 

prevención, conforme las características de cada circunscripción y materia. Podría ser en 

la oficina de cada uno o en sede de la oficina judicial o en el sector de las alcaidías que 

hay, por ejemplo, en la Oficina Judicial de la I Circunscripción Judicial o en las Unidades 

de Detención.  

En todos los espacios deben utilizarse barreras en la atención o mantener la 

distancia mínima.   

En el caso de hacerlo en sede de la Defensoría, tal como expresa el documento 

“Pautas de Atención al Público”, podría definirse un lugar destinado al efecto. En el 

apartado D. Atención del Usuario, el inciso 4 dice: “En la medida en que el espacio y la 

agenda lo permitan, se destinará un único espacio físico o sala de la dependencia a los 

fines de la recepción o atención presencial de público/ usuarios/as. Ello permitirá acotar 

los espacios de contacto e intercambio con el público, así como los focos de limpieza y 

desinfección prioritaria y frecuente.” 

También puede utilizarse el modo remoto cuando el mismo no ponga en riesgo la 

reserva e intimidad de la entrevista. 

 

10. ¿El eje de las modalidades sigue siendo suplir todo acto presencial con el 

usuario/a?  

Seguimos atendiendo en base al criterio de que sólo se atienden de manera 

presencial los casos más urgentes y que no admitan aplazamiento o atención remota. 
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Hay actos presenciales que van a seguir siendo necesarios con el usuario (firma de algún 

documentos) caso en el cual se deberán tomar los recaudos de cita previa, 

distanciamiento y normas de prevención. 

En este sentido, continua vigente la campaña “Antes de venir, consultanos” para 

promover el uso de la consulta remota, por un lado, y reservar el contacto presencial para 

lo que cada dependencia valore imprescindible e inaplazable, por el otro. En ese caso, se 

deberán gestionar los turnos y seguir el documentos “Pautas mínimas de atención...”, 

siguiendo especialmente lo expresado en el apartado B. Gestión de turnos para atención 

presencial en sede del MPD. 

 

11. Cambio de paradigma en las Defensorías Civiles: ¿es aplicable con las 

particularidades propias del organismo, a la Defensoría de los DDNA?  

El cambio de paradigma es aplicable a todas las materias de competencia de la 

Defensa Pública. Es un nuevo modo de prestar el servicio de defensa pública en tiempos 

de pandemia.  

 

12. ¿Los primeros turnos y la atención del formulario seguirá a cargo del SOJ?  

Si. La modalidad de ingreso a la Defensa Pública (sea a través del SOJ o del SGP) 

no varía en razón de la situación de pandemia. 

 

13. ¿La atención de niños/as entiendo se encontrará restringida o se evaluará la 

elaboración de protocolos para su atención valorando las edades y la 

modalidad de entrevista de acuerdo a la edad?  

Toda atención presencial, sea de niños/as, adolescentes o adultos, debe realizarse 

teniendo las barreras de protección necesarias (distanciamiento o mamparas o máscaras) 

para cuidar la salud y prevenir contagios. La valoración de la edad o la modalidad de 

entrevista a cargo de cada profesional, no impide los cuidados de prevención en cada una 

de ellas.  
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14. ¿Ya están definidas las medidas en caso de tener que concurrir a un domicilio?  

El modo de realizar las intervenciones de cada Equipo Interdisciplinario o de cada 

Defensor Público, lo define cada profesional según el caso y en caso de decidirse una 

entrevista presencial, sea en sede o en el domicilio o en unidades de detención, deben 

mantenerse los recaudos de prevención necesarios para evitar contagios 

(distanciamiento, barreras de protección).  

En los “Lineamientos” para el trabajo presencial se abordan más profundamente 

tales recaudos.  

 

15. ¿Los turnos de primera vez del SOJ, quien los ubicaría en la agenda? ¿Será 

previa consulta con cada Defensor?  

El modo de ingreso a la Defensa Pública Civil y del Niño, Niña y Adolescente sigue 

siendo a través de los diferentes Servicios de Orientación Jurídica.  

Lógicamente, cada turno a fijarse desde el SOJ debe pactarse con cada Defensor 

a los fines de optimizar las concurrencias a los días en que cada Defensoría haya fijado 

para atención presencial.  

 

F. FIRMA DIGITAL: 

 

16. También si fuera posible, habilitar la renovación de la firma digital de 

manera remota; cuento con Token. 

La renovación del certificado de Firma Digital es un trámite ajeno al MPD que se 

lleva adelante ante la Secretaría de Superintendencia del TSJ. Parte de dicho trámite 

puede realizarse a distancia pero la rúbrica y la clave personal deben ingresarse en 

presencia de la autoridad que certifica el acto.  
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G. FORMULARIO WEB PARA CONSULTAS: 

 

17. Explicar formulario electrónico que se mencionó. ¿Es sólo para consultas o 

también para denuncias?  

Por el momento el formulario se encuentra en desarrollo. Sería sólo para 

consultas y gestión de turnos. Eventualmente, cuando la herramienta se encuentre 

disponible, se los haremos saber así también como su extensión.  

 

18. Formulario: ¿cuándo comenzará a aplicarse? Se puede implementar para 

denuncia Ley 2302?  

Ver respuesta a la pregunta nro. 11.  

De todos modos, diferentes propuestas pueden analizarse progresivamente para 

ir encontrando respuestas ágiles, introducción de herramientas remotas y efectivas para 

la atención de los/as usuarios/as. 

 

H. INSUMOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE EN LOS LUGARES DE TRABAJO: 

 

19. Dificultades en las conexiones desde el hogar: ¿Podría gestionarse alguna 

conexión desde la Oficina de la Defensoría?  

En todas las Oficinas del MPD hay conexión por cable a internet, a través de las 

distintas bocas de red. Lo que no es factible, al menos por el momento, es contar en las 

dependencias con conexión WIFI por la imposibilidad de garantizar la seguridad de la 

información que circule por ella.  

Las opciones entonces son:  

a) El aprovisionamiento de cámaras y micrófonos en cada PC, lo que está en 

gestión de compra. Ello permitiría realizar las audiencias desde los lugares de 

trabajo con la conexión a la red existente.  

b) La conexión a la red de notebooks personales u oficiales, lo que requeriría 

eventualmente la configuración del dispositivo por parte de Informática.  
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20. ¿Cuándo estiman que estarán instaladas las mamparas, cartelería y provistos 

los elementos de seguridad?  

Las mamparas en las mesas de entrada han sido colocadas casi en su totalidad, 

solicitamos nos informen aquellas en las que se verifique su no colocación a efectos de 

proceder al reclamo pertinente. Los insumos de limpieza están siendo distribuidos y 

seguiremos haciéndolo en el transcurso de esta semana.  

La cartelería será entregada por la gráfica en el transcurso de esta semana y será 

colocada ni bien sea recibida en la I Circunscripción y remitida a las demás 

Circunscripciones por Bolsín. Se ha instrumentado un documento de expedición y 

recepción que debe ser suscripto por cada responsable de área que reciba insumos o 

material o bienes. Si bien hemos realizado adquisiciones durante todo el período de 

aislamiento y estamos trabajando para contar con todo lo mínimo indispensable durante 

esta semana, en caso de requerir mayor cantidad o no recibir lo necesario, comuniquen la 

situación a la casilla de correo Oficina de Administración y Coordinación – Logística a 

efectos de buscar la solución lo más pronto posible.  

 

21. No hay mampara en la Defensoría de los Derechos del Niño en RDLS.  

 Haremos el reclamo pertinente y, en caso de no lograr la provisión por parte de la 

Administración General, haremos lo necesario para dar respuesta al requerimiento desde 

la Oficina de Administración y Coordinación. 

 

22. Defensoría Pública Civil de San Martín de los Andes, carece de cristal protector 

para la atención al público. Sí lo hay en Mesa de Entradas.  

La Administración General del TSJ nos ha informado que la colocación de 

mamparas era con destino a las Mesas de Entrada, no obstante haremos el reclamo 

pertinente y, en caso de no lograr la provisión por parte de la Administración General, 

haremos lo necesario para dar respuesta al requerimiento. 
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23. Necesitaríamos que nos instalen cámara en PC de la oficina o cómo conectar la 

notebook a la red. 

Estamos en ello, conforme se abordó en la respuesta a la pregunta 19.  

 

24. ¿Es obligatorio para los empleados colaborar? ¿Qué se debe hacer cuando no 

quieren colaborar ni de forma retoma?  

Todos los que integramos el Poder Judicial de Neuquén tenemos la obligación 

laboral de prestar funciones, incluso en este tiempo excepcional de pandemia. Hay 

agentes que podrían encontrarse exceptuados de concurrir a los lugares de trabajo por 

encontrarse dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 o 6 del Decreto TSJ 166/ 20202 

(por viaje reciente, contacto estrecho con casos de COVID-19, los grupos de riesgo o por 

poseer niños en edad escolar). No obstante ello, aún quienes tienen hijos/as, podrían 

organizarse de tal modo de prestar servicio presencial si fuera necesario y/o hacerlo en 

forma remota. La responsabilidad de cumplir con nuestro trabajo es de  todos y sabemos 

que se trata de un marco excepcional que nos convoca desde el compromiso, el respeto y 

la visión de equipo.  

De todos modos, cada dependencia procurará la mejor organización interna y 

deberá informar por escrito las circunstancias que se presenten con el personal a la 

Defensoría General. 

 

25. En el edificio de Entre Ríos y Leloir, ¿cómo se va a hacer la ventilación del 

edificio si no se pueden abrir las ventanas? Y si las escaleras pueden 

permanecer con las puertas abiertas al igual que los pasillos.  

El edificio de Leloir y Entre Ríos es un edificio inteligente y tiene ventilación 

propia por medios automáticos, con lo cual, la misma está garantizada siempre.  

En cuanto a las puertas, permanecerán abiertas aquellas que puedan estarlo, 

conforme la circulación propia interna.  
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26. ¿Cuál es la cantidad máxima de personas recomendadas en una oficina?  

La cantidad máxima de personas por oficina dependerá directamente del tamaño 

que tenga la  misma. La distancia que debe haber entre las personas que ingresen a ellas 

debe permitir una separación mínima de 1.5 metros. 

 

27. La cartelería, insumos y folletería ¿Cuál sería la modalidad y tiempo de 

entrega?  

Ver contestación a Respuesta nro. 20. 

 

28. ¿Qué pasa con las oficinas que comparten impresora?  

Las oficinas que comparten insumos deben pautar las impresiones de modo tal de 

evitar el contacto entre los sujetos que imprimen. En este contexto, téngase en cuenta 

que se revaloriza todo aquello que pueda realizarse de modo digital.  

Asimismo, acordarán el modo en el que se llevará a cabo la limpieza frecuente de 

esos objetos compartidos a lo largo de la jornada laboral, conforme se expresa en el 

documento “Lineamientos…”. 

 

29. Consulta: si no hay baños habilitados al público en el edificio ¿qué se hace al 

momento de que un usuario solicite usarlo urgentemente? 

Se deberá evaluar la urgencia y eventualmente, si así lo decide el Titular de la 

dependencia, permitirle el uso del sanitario de uso interno, el cual deberá ser higienizado 

por personal de limpieza inmediatamente luego de su uso, en caso de haberlo en el 

edificio o por personal de la Defensoría u Oficina, mediante el uso de rociadores con 

alcohol diluido en las superficies de contacto (inodoro, canillas y picaportes) como se 

recomienda realizar luego de cada uso. 

 

30. Mamparas para atención presencial en despachos: ¿está previsto/pensado? 

No está previsto colocar mamparas en todas las oficinas, recomendándose que la 

atención se haga respetando el distanciamiento que los espacios permiten.  
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La mayoría de las oficinas tienen dimensiones que permiten la atención presencial 

guardando el distanciamiento social de 1,5 metros. Si la oficina fuera reducida y no 

permitiera atender guardando la distancia, deberá pensarse en realizar la atención 

presencial usando barreras de protección (máscaras y tapaboca) o realizarse en los 

espacios que sí tengan mamparas (mesas de entradas).  

Se les recuerda que siempre se priorizará la atención remota, a excepción de 

aquellos casos que no la tornen posible atendiendo a sus particularidades.  

Asimismo, en el documento de “Pautas de atención…” se recomienda que, en la 

medida de lo posible, se destine una cantidad de espacios acotada para la atención al 

público. De este modo, los recaudos a tomar y la correspondiente limpieza y sanitización 

será focalizada en ese lugar. Podría incluso ser un espacio compartido entre 

dependencias que se encuentran en el mismo edificio, lo que importará la coordinación 

adecuada de la agenda. 

 

31. La cartelería que mencionan, ¿cómo llega a las dependencias del interior? 

La cartelería para exhibir en cada edificio donde se encuentre emplazada la 

Defensa Pública, se estará enviando por bolsín a todas las circunscripciones del interior 

en el transcurso de esta semana, con lo cual ya estará disponible para colocar en los 

accesos, a partir de la semana próxima. 

 

32. Respecto a la ventilación: si bien la Ciudad Judicial cuenta con un sistema 

mecánico inteligente, el año pasado se presentaron notas desde las 

Defensorías del Niño, por la sensación de ahogo que provocaba estar en el 

sector. Asistió un Ingeniero para hacer mediciones, manifestó que habían 4 

puntos menos de oxígeno en el ambiente que lo adecuado (17 de 21); en este 

contexto que la ventilación de espacios es tan importante, sería oportuno 

comunicar si se solucionó el problema en el sistema de ventilación. Gracias. 
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Conforme la última comunicación con el sector a cargo de la ventilación, se 

informó que la misma está garantizada en los espacios propios que el MPD ocupa en la 

Ciudad Judicial. 

En este sentido la Licenciada Ana María Parra Navarro, Jefa del Área de Seguridad 

e Higiene manifiesta que “se modificó el porcentaje de renovaci0n de aire,  llevándolo a 

100%. Todo el aire inyectado será fresco”. 

 

33. En el caso de quienes compartimos una mesa de entradas con otras personas: 

¿las mismas están divididas entre si cuando no cumplen con la distancia de un 

metro y medio? 

Todos los espacios del MPD, destinados a las Mesas de Entrada, estarán 

adaptados para recibir el trabajo presencial, ya sea a través del distanciamiento o de la 

colocación de mamparas en aquellos sectores que no permitan garantizarlo. En caso que 

surgiera alguna necesidad de complementación o suplementación –lo que deberá 

hacerse saber a la Oficina de Administración y Coordinación, previo análisis de cada caso 

ante el requerimiento específico, se procederá desde el área correspondiente. 

 

34. No pude encontrar esta información en las preguntas y respuestas y 

tampoco lo escuché en el taller vía zoom (pido disculpas si lo dijeron, pero 

no lo escuche): ¿Cómo va a ser la distribución de insumos? Me preocupa que  

algunas personas puedan quedarse sin los elementos de seguridad 

necesarios, como alcohol o cubrebocas. ¿Los elementos estarán dirigidos a 

casa organismo, con nombre de destinatarios? 

 

Tal como lo abordaron la Lic. Para Navarro y la Directora de la Oficina de 

Administración y Coordinación, Cra. Mariela Lohrmann, los elementos de higiene ya se 

encuentran en cada lugar de trabajo y serán distribuidos conforme las necesidades de 

cada organismos por parte de la oficina mencionada.  
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El cubreboca es un elemento de higiene y prevención personal, siendo 

responsabilidad de cada uno tener su provisión propia, en atención a las normas 

sanitarias vigentes que lo tornan de uso obligatorio en toda la Pcia. 

 

I. ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO (BURBUJAS): 

 

35. ¿Están pensado unificar la distribución del teletrabajo y burbujas por equipo o 

todos los equipos en común?   

No está pensado unificar el trabajo de los Equipos Operativos que conforman la 

Unidad Operativa de la I Circunscripción Judicial. Cada equipo deberá armar sus propios 

equipos de trabajo (burbujas).  

Del mismo modo, cada Defensoría u Oficina deberá establecer la organización 

interna de trabajo. 

Sin perjuicio de ello, hay cuestiones que podrían gestionar coordinadamente las 

diferentes dependencias o Equipos, especialmente en aquellos casos en los que 

compartan el edificio. Por ejemplo, podrían definir uno o dos espacios compartidos en los 

que se centre la atención al público, lo que implicará también un manejo ordenado de la 

agenda para el uso de esos espacios. A modo de ejemplo, podrían también coordinar días 

de atención al público de unos y otros, si la demanda lo permite. 

 

36. ¿Los equipos de trabajo hasta cuándo pueden ser informados?  

En la semana les estaremos dando esa información, vía mail.  

En materia Civil y DDN, lo vamos en el día de hoy (2/6/20) para contestar hasta el 

viernes 5/6/20.  

 

37. En principio ¿cada uno de nosotros dispone la forma de trabajo (presencial o 

remoto) mientras esté al día y cubramos en cada organismo las distintas 

demandas?  
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Exacto. La idea de que conformen grupos de trabajo funcionales es que estos les 

permitan atender la demanda propia de cada dependencia y conforme a la carga laboral 

de cada una de ellas.   

En este sentido, la coordinación de todos los miembros del equipo o dependencia 

será imprescindible; la organización interna mediante las “burbujas de trabajo” permitirá 

sostener la funcionalidad y la continuidad de servicio ante una eventual contingencia.  

 

38. ¿Podemos armar dos o tres grupos para ir en distintos días? Somos tres por el 

momento.  

Cada equipo se armará conforme la demanda y carga laboral que tenga, y 

utilizando la modalidad que le permita atenderla de manera satisfactoria. Pueden 

pautarse determinados días de concurrencia si es que la misma es necesaria.   

En el ejemplo expuesto, siendo tres personas, es importante que se organicen de 

manera tal que se evite lo más posible el contacto directo o la coincidencia en los 

espacios. Ello por cuanto, en el eventual caso de aparecer una persona con síntomas, sus 

“contactos estrechos” también deberán aislarse. Entonces, tendremos que haber 

extremado los recaudos necesarios oportunamente a fin de que el resto de las personas 

estén en condiciones de seguir prestando servicios (aun ante el aislamiento de uno de sus 

miembros). 

 

39. ¿Los equipos (burbuja) se deberán armar por espacio físico compartido? En 

nuestro caso (JDA) ¿debemos conformarlos junto al personal del SGP y 

Ejecución Penal?  

En primer lugar, cada Equipo o dependencia debe establecer su organización 

interna.  

Respecto de la coordinación con otras dependencias con las que se comparte el 

edificio,  es altamente recomendable poder hacerlo, ya que sería un modo adicional de 

cuidar posibles contactos directos. Sabemos que ello podría tener un impacto palpable si 

apareciera una persona con síntomas compatibles de COVID-19.  
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Reiteramos la importancia de que, en todo momento y ante cualquier persona, se 

extremen los recaudos relativos a la prevención del contagio con el objetivo de mantener 

la funcionalidad de cada dependencia. 

 

40. Mi consulta es, ¿el regreso presencial a partir del 8/6 se hace 

independientemente que sea necesario asistir en persona a nuestros lugares 

de trabajo o si es solo en la medida que haya que hacerlo porque el trabajo así 

lo demande? 

La modalidad de prestación de servicio, sea presencial o remota, la  determinará 

el titular del organismo, conforme la demanda y carga laboral que exista en el mismo.  

 

J. PERMISO PARA CIRCULAR: 

 

41. ¿Cómo se gestionará el permiso para circular para ir a trabajar? Vivo en 

Centenario y tengo control policial sobre ruta 7. Sí o sí necesito permiso de 

circulación para ir a Neuquén.  

Aquellos que presten funciones de modo presencial contarán con un certificado 

individual digital que se les proporcionará el día lunes próximo, a través de sus casillas de 

mail institucionales. 

 

K. PERSONAL DE SERVICIO: 

 

42. Con respecto a los/as ordenanzas ¿se limitarán los lugares a concurrir para 

llevar oficios o cómo nos vamos a manejar? 

El nuevo modo de prestar funciones en este tiempo de pandemia y el cambio de 

paradigma en la atención del usuario, importa disminuir los documentos que circulen en 

formato físico o papel, debiendo todos los integrantes del MPD extremar los recaudos 

para canalizar todos los requerimientos que salgan de las dependencias a través de su 

remisión digitalizada por las casillas de mail. Ello, necesariamente redundará en una 
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disminución considerable de oficios físicos que tener que llevar a destino, ya que se 

privilegiará su remisión digital.  

No obstante, siempre habrá un margen de documentos físicos o de expedientes o 

legajos que deberán ser remitidos a otras dependencias del Poder Judicial, los que se 

remitirán a cada destino debiendo observarse lo atinente a “Manipulación de 

documentación” y “Traslados de personal, documentación y/o paquetería” abordados en 

los Lineamientos de Prestación de Servicio de la Defensa Pública en el marco del COVID-

19”, pág. 20/21.  

Se han establecido las guardias para la prestación del servicio presencial por 

turnos rotativos, debiendo en esta primera etapa de flexibilización del aislamiento, asistir 

una persona por día en cada semana y, conforme la demanda, se irá adecuando el 

servicio. Las pautas de adecuación se darán desde la Oficina de Administración y 

Coordinación. 

 

43. ¿Cómo vamos a trabajar los/as ordenanzas?  

Tal como se abordara en la pregunta anterior, y toda vez que la prestación de 

funciones, en razón de su específica labor, es netamente presencial por cuanto implica el 

traslado de documental hacia otros organismos, el miércoles próximo pasado se 

establecieron los turnos rotativos que les permitirán cubrir el servicio de manera 

coordinada y observando las pautas dadas en el taller, a partir de la flexibilización del 

aislamiento social obligatorio.  

Además, quienes cuenten con un vehículo oficial deberán cumplir y alentar el 

cumplimiento de los recaudos indicados en “Lineamiento de prestación de servicio” 

respecto de la seguridad e higiene en su uso. 

 

L. PERSONAS CON HIJOS EN EDAD ESCOLAR/PERSONAL EXENTO: 

 

44. Si empleados con hijos menores a cargo se niegan a conformar equipos de 

trabajo, ¿qué hacemos?  
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Habría que consultar a la Oficina de Administración y Coordinación – 

Superintendencia- vía mail,  si han gestionado debidamente la excepción siguiendo lo 

establecido en la normativa de aplicación y, eventualmente, si no estuvieran alcanzados 

por el beneficio, informar a la Defensoría General  (con copia a la misma Oficina 

referenciada al comienzo) su negativa a prestar funciones bajo dicha modalidad.  

Tener presente que deberían podrían prestar servicio de manera remota y, en 

algunos casos también mixta (asistiendo al espacio laboral en días alternados). 

 

45. ¿Qué pasa con el personal exento y/o comprendido en los artículos 5 y 6 del 

decreto 166? 

Con relación al art. 5 del decreto 166, se deben observar dos cuestiones: si la 

persona está exenta a concurrir a los lugares de trabajo en razón de la edad, lo seguirá 

estando, pese a que ello no la imposibilita para realizar trabajo remoto desde su casa, a 

menos que se encuentre con licencia médica.  

Si la persona se encuentra en los restantes supuestos del art. 5, habrá que ver si la 

misma se encuentra eximida de concurrir al lugar de trabajo por la Dirección de Gestión 

Humana y en el caso de que se encuentre dentro de dicha eximición, también podrá 

prestar su carga laboral desde su hogar, ya que de lo que está exenta es de concurrir al 

lugar de trabajo pero no de prestar funciones desde su casa.  

En cuanto al art.6, corresponde aclarar que las personas que se encuentren 

comprendidas en dicho artículo y así lo hayan informado a la DGH, ello tampoco les 

impide prestar funciones desde su casa o concurrir algún día a prestar labor presencial en 

tanto y en cuanto tengan la posibilidad de que otra persona (el otro progenitor u otra 

persona que preste colaboración en el hogar) se encuentre al cuidado de los/las niños/as 

en esa ocasión. 
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46. Estoy comprendida en ambos incisos del art 6 (menores escolarizados y mi 

esposo también es empleado judicial). ¿Cuál es mi situación en este caso?  

Trabajo en la Defensoría 10 y estoy en este momento afectada al trabajo 

remoto. 

 

El hecho de que ambos trabajen en el Poder Judicial, les permitiría rotarse 

eventualmente entre las modalidades presenciales y remotas en ocasión en que cada uno 

se encuentre a cago de los niños/as en edad escolar.  

En todos los casos, se recuerda que la situación debe ser comunicada a la Oficina 

de Administración y Coordinación – Superintendencia como órgano de aplicación y para 

la toma de razón, con copia a Gestión Humana. No es de aplicación automática, sino a 

requerimiento. 

 

47. ¿En el supuesto de "edad escolar" también se contemplan las situaciones de 

hijos que asisten a guarderías? Hablando de la franja de niños menores a 4 

años que no asisten aún a los establecimientos de educación inicial.  

Se informa que dentro de dicho artículo están incluidos todos los hijos/ hijas 

menores a 15 años. 

 

M. PODERES APUD ACTA: 

 

48. ¿Será posible suscribir un poder apud acta para evitar que el cliente deba 

concurrir a la defensoría ante cada presentación?  

Cada Defensor Público decidirá el mejor modo de evitar la concurrencia personal 

del usuario a las Dependencias del MPD conforme cada caso particular y cada usuario.  

Sin perjuicio de ello, atento las especiales consecuencias jurídicas que acarrearía 

la suscripción de instrumentos como los consultados, hemos comenzado una ronda de 

consultas entre los Defensores para que aporten su punto de vista y, sugieran la 

redacción de los potenciales instrumentos en orden a la responsabilidad ulterior de los 
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funcionarios. En la Secretaría Civil y Nuevos Derechos, ya hemos recibido algún aporte 

en tal sentido, permanece abierta la convocatoria para todos los que quieran participar. 

 

49. A partir de la pandemia se deberían buscar formas de trabajo como lo hacen 

los abogados particulares: por poder y evitar que la gente tenga que concurrir 

a la Defensorías a firmar escritos o bien, analizar como presentar escritos sin 

firma, a modo excepcional.  

Ver contestación pregunta nro. 39.  

 

50. Mantengo mi propuesta de suscribir un Poder Apud Acta que confiera 

facultades al Defensor para realizar presentaciones de mero trámite y 

limitar las presentaciones conjuntas con el usuario a la contestación de 

demanda, demanda y apelación. También dentro de lo posible que se 

desarrolle un sistema de turnos Web, para consultas y un espacio para 

atención por video llamada.  

Por propuesta poder Apud Acta, ver respuesta a pregunta nro. 39.  

El formulario web para la solicitud de turnos o consultas está en desarrollo, 

conforme lo expusiera el Dr. Mariano Álvarez al momento de su exposición.  

 

N. PRESENTACIÓN EN TALLER DEL DR. MALANO Y LIC. PARRA NAVARRO: 

 

51. ¿Podemos contar con el material presentado en la actividad por el Dr. Malano 

y la Lic. Parra Navarro?. 

La presentación se encuentra disponible en el canal de YouTube del Ministerio 

Público de la Defensa:  

https://www.youtube.com/watch?v=1jafE49pPqA&feature=youtu.be 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jafE49pPqA&feature=youtu.be
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O. PROCURACIÓN DE EXPEDIENTES:  

 

52. Mi consulta tiene que ver con la procuración de expedientes: ¿hay algún 

protocolo al respecto para asistir al juzgado de familia a ver expedientes? 

El protocolo va ser definido por el T.S.J. pero, incluirá la no recepción de papel 

(todos los ingresos por SISCOM) y, priorizará la consulta remota de los expedientes.  

Para el caso en que sea imprescindible la consulta física de los expedientes; 

exigirá la previa obtención de un turno para ello y, salvo casos excepcionales no se 

permitirá la consulta en sede sino que, se realizará el préstamo de las actuaciones. Para el 

caso de la consulta en sede, se dispondrá de un lapso de tiempo acotado para ello. 

 

P. PROVISIÓN DE INSUMOS PARA TELETRABAJO/TRABAJO PRESENCIAL: 

 

53. ¿Está previsto que se pueda ampliar el acceso remoto al Lotus?  

Por el momento, respecto de las últimas solicitudes la respuesta por parte del 

área de informática ha sido que las conexiones en Ciudad Judicial donde están 

emplazadas las oficinas del MPD I Circunscripción están saturadas y, por ende no  

admiten mayor cantidad de accesos.  

En ese sentido, lo que se está solicitando a cada responsable de área requirente 

es reasignar alguna o algunas de las ya existentes en caso de ser posible en virtud de 

situaciones que lo ameriten. En esos casos se solicita remitir los datos del cedente y 

cesionario y el teléfono celular del cesionario a efectos de agilizar el trámite. 

 

54. ¿Hay posibilidad de contar con más celulares?  

En tanto y en cuanto el celular requerido sea una necesidad del organismo o del 

funcionario que lo solicite para cumplir con su carga laboral, podrían requerirse más 

teléfonos a la Administración General.  

Cada pedido debe ser fundado, con indicación expresa del destino que se dará a 

cada uno y con el VB de la autoridad inmediata superior.  
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55. ¿Cámara en las máquinas de la oficina para poder concretar las audiencias 

penales? 

Se está gestionando la compra de cámaras para instalarse en las PC´s y poder 

realizarse desde allí, de manera remota, las audiencias penales.  

 

56. Necesito para un agente una PC porque tiene internet y no PC y quiere hacer 

teletrabajo. Lo requerí por correo y aún no me han contestado pero quería 

saber si hay algo organizado o pensado para estas situaciones.  

Mientras se gestiona que la persona pueda tener PC –tal como fue requerido-, y 

aprovechando la conexión a internet, se podría pensar e idear tareas que se le puedan 

asignar con posible realización desde un teléfono o una Tablet. Por ejemplo, la lectura 

del mail personal y de la casilla del organismo; hacer las derivaciones correspondientes o 

elaborar proyectos/respuestas que atiendan esos mails. Aprovechemos con creatividad 

los recursos que la persona sí tiene y que pueden servir, pensemos que no todos (o pocos) 

van a tener todos los recursos necesarios en su casa como si fuera la oficina (PC, internet, 

teléfono, impresora, etc.). 

 

57. Para poder instrumentar la alternancia del trabajo remoto, ¿nos podrán 

asignar un celular más?  

Ver respuesta pregunta nro. 19. 

 

58. Sería útil en la medida que vaya siendo posible, dotar de cámaras y 

micrófonos a las computadoras para poder realizar entrevistas y reuniones 

con modalidad video-llamada.  

Ver respuesta a Pregunta nro. 19.  
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Q. SEJUN:  

 

59. ¿Cuál es el posicionamiento ante la oposición del gremio ante el teletrabajo y 

lo plantea el empleado?  

El Gremio Sejun se encuentra al tanto de todos los documentos que hemos 

trabajo desde el MPD, con lo cual la postura que se mantiene es la de comunicarle las 

decisiones que se vayan adoptando en el ámbito de la Defensa Pública.  

La comunicación con el gremio SEJUN ha sido fluida desde la Defensoría General 

desde un primer momento. SEJUN no se han manifestado en contra de lo planteado en 

los documentos. Es importante destacar que los mismos no pretenden introducir un 

marco regulatorio nuevo de la actividad laboral en la Defensa Pública. Simplemente 

estamos pretendiendo encontrar la manera en que todos cumplamos con nuestra 

responsabilidad laboral en el presente contexto excepcional; las recomendaciones 

establecen flexibilidad para acordar una organización interna posible, conforme 

características del servicio y de las posibilidades y medios de las personas que conforman 

cada dependencia. 

En definitiva, se apela al compromiso, la organización, la visión de equipo. 

 

60. El gremio será notificado del trabajo mixto que a partir de ahora se establece?  

Ver respuesta pregunta nro. 60.  

Además, cabe destacar que el gremio, al igual que el Tribunal Superior de Justicia 

se encuentra notificado de las Resoluciones 3 y 32/2020 de Lineamientos de prestación 

de servicio..” y “Pautas de Atención al Público..” en el MPD en el marco del COVID. 

 

R. TRANSMISIÓN DEL COVID-19: 

 

61. ¿Cuánto dura el virus sobre superficies?  

Existen varias publicaciones que establecen un tiempo tentativo de duración del 

virus en las superficies dependiendo del material de la misma, pero ninguna es 
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concluyente. Independientemente de la duración del mismo, no olvidemos que las vías 

de ingreso del virus al organismo son las mucosas faciales, lo que se llama la “T” ojos, 

nariz y boca y el “vehículo” de ingreso son nuestras manos, ya que es muy común tocarse 

la cara muchas veces al día por eso se recomienda la higiene frecuente de manos.  

 

62. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para tocar los objetos luego de 

desinfectarlos? Como por ejemplo, luego de rociarlos con alcohol diluido.  

La desinfección es inmediata, no hay que esperar, salvo que luego de la limpieza 

permanezca húmedo, el tiempo necesario para que se seque. 

 

63. ¿Cómo se decide el confinamiento de una persona que ha transcurrido la 

cuarentena en Pcia. de Buenos Aires?  

Conforme la persona venga de una provincia en situación de riesgo 

epidemiológico, debe guardar la cuarentena obligatoria en el lugar al que arriba, 

conforme lo han dispuesto las autoridades nacionales y provinciales y lo dispuesto en el 

artículo 4 del Decreto TSJ 166/2020, debiendo el agente comunicar a Salud Ocupacional 

con copia a La Oficina de Administración y Coordinación – Superintendencia-. Ver 

Lineamientos, pág. 15.  

En tal sentido, el Dr. Malano lo ha referido de manera expresa, indicando la 

necesidad de cumplir con el aislamiento de 14 días. 

 

64. Me interesaría saber si pueden explicarme con detalle qué se entiende por 

circulación comunitaria del virus.  

El Dr. Lucas Malano ha respondido que “se entiende por circulación comunitaria 

del virus, aquella situación en una localidad o área geográfica, en la que hay una 

determinada cantidad de contagios en función de la población, en forma sostenida sin 

poder un vincular nexos sobre su origen (lo contrario a lo que ocurría cuando solo eran 

importados del exterior). Es decir, que el virus se contagia entre la población local  en 

forma no contralada.  
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Hoy tenemos áreas de circulación comunitaria en Argentina, como Bs. As.,  por ej. 

Se deben toman medidas de realización de aislamiento cuando una persona viene de 

dichas áreas; a diferencia de otros lugares donde no hay tal circulación comunitaria. 

 

65.  Quisiera saber, si entendí bien, respecto de que no se debe evitar abordar el 

servicio de colectivo urbano.  

Al respecto, la Lic. Ana María Parra respondió que “siempre que no sea 

estrictamente necesario, debería evitarse el traslado mediante transporte público. Caso 

contrario, se deberá respetar el protocolo específico y adoptar todas las medidas de 

higiene, antes, durante y después de su utilización”.  

 

66. No asistiría quincenalmente, por las clases virtuales de mi hija de 10 años, que 

queda al cuidado de la de 16 años.  ¿Qué pasa si yo me contagio? Porque iría 

dos o tres veces a la semana. ¿Se tendría que aislar todo el personal porque 

pude tener contacto con quienes rotan cada quince días? 

  

En el estado actual de pandemia por el COVID-19, el contagio es una posibilidad.  

Si presentas algún síntoma compatible con COVID-19, los días en que debes 

prestar labor presencial o días previos a ella, debes quedarte en tu casa y dar aviso al 

Departamento de Salud Ocupacional y al Responsable del lugar en el que prestes 

funciones. De ese modo, se evita el contagio de cualquier cuadro, incluso COVID-19, en el 

espacio laboral.  

Antes de ir a trabajar, debes proceder de conformidad a lo indicado en los 

documentos “Lineamientos…” y “Pautas de Atención al Público del MPD en el marco del 

COVID-19” y extremar, ya en el lugar de trabajo los recaudos de prevención y protección 

que establece el “Protocolo de actuación para la prevención de la transmisión del COVID-

19”.  

Extremando los recaudos de distanciamiento y de medidas de prevención, el 

riesgo de contagio disminuye.  
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Frente a un eventual contagio, la indicación de las autoridades sanitarias, es la de 

aislar a los contactos estrechos, tanto en el ámbito familiar conviviente como en el 

espacio laboral si ello aconteciera. Por ello, insistimos en las medidas de prevención que 

evitan, durante la jornada laboral, que podamos ser contacto estrecho de nuestros 

compañeros de trabajo: mantener el distanciamiento, usar tapabocas durante la jornada 

laboral, no compartir elementos de trabajo, etc.   

El Dr. Lucas Malano, sostiene que “en principio, ante cualquier síntoma inicial es 

importante dar aviso desde el domicilio y evitar trasladarse, realizar consulta con algún 

efector de salud (público o privado) preferentemente  vía telefónica o telemedicina y 

según  severidad de la sintomatología; informando lo antes posible al Departamento de 

Salud Ocupacional (vía mail/whatsapp/teléfono). En el caso de que se le asignara una 

licencia por su afección de su estado de salud, lo/a contactará telefónicamente o por mail 

para profundizar sobre su situación y responder eventualmente a sus inquietudes 

particulares”. 

El Dr. Malano propone “recordar que el momento en  que la transmisión de 

COVID resulta más importante se relaciona con el inicio de síntomas. Previo a ello es 

posible pero más incierta. Según el análisis de cada caso, se determinaran contactos 

estrechos y si se requiere, se establecerán otros aislamientos preventivos y/o 

estratégicos que considere Autoridad Sanitaria o DSO; como se vienen realizando desde 

enero 2020 y con buenos resultados”. 

 

Defensoría General, Junio de 2020. 

 


