
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 323/2020

Viedma, 06 de agosto de 2020.

VISTO:  la Acordada N° 20/20 y el Procedimiento de Trabajo Seguro -Emergencia 

Sanitaria  COVID-19-  para  los  profesionales  del  Cuerpo  de  Investigación  Forense  (CIF), 

Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Juzgados de Familia y el Departamento de 

Servicio Social (DSS) y,

CONSIDERANDO:

Que por Acordada N° 20/20 se aprobó, como Anexo II, el Protocolo de Salubridad- 

Emergencia COVID-19-, aprobado por Resolución MS Nº 3205/20 del Ministerio de Salud de 

la Provincia.

Que el apartado 9.7 del señalado Protocolo establece respecto de los integrantes del 

Cuerpo de Investigación Forense y/o Laboratorios  Científicos,  Departamentos de Servicio 

Social,  Equipos  Técnicos  Interdisciplinarios,  que  observarán  las  medidas  comunes 

establecidas  en  dicho  documento  más  aquellas  específicas  establecidas  a  través  de 

procedimientos de trabajo seguro para cada tarea.

Que en tal sentido, en fecha 29/07/2020, la Secretaría de Asuntos Institucionales del 

Ministerio  de  Salud  autorizó  el  Procedimiento  de  Trabajo  Seguro  -Emergencia  Sanitaria 

COVID-19- aplicable a tareas desarrolladas por los profesionales del Cuerpo de Investigación 

Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Juzgados de Familia y el 

Departamento de Servicio Social (DSS).

Que allí se establecen procedimientos claros, específicos y secuenciales para llevar a 

cabo tareas puntuales de manera segura en contexto de pandemia. Esos Procedimientos de 

Trabajo Seguros son complementarios del Protocolo de Salubridad aprobado por el Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia mediante Acordada N° 20/20.

Por ello, y en orden a las facultades conferidas por los inc. a) y j) del artículo 43 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.-  Aprobar  el  Procedimiento  de  Trabajo  Seguro-Emergencia  Sanitaria 

COVID-19-,  para  los  profesionales  del  Cuerpo  de  Investigación  Forense  (CIF),  Equipos 

Técnicos Interdisciplinarios (ETI) de los Juzgados de Familia y el Departamento de Servicio 

Social (DSS) como Anexo III de la Acordada N° 20/20.

Artículo  2º.-  Encomendar  al  Centro  de  Documentación  Jurídica  efectuar  el  texto 

ordenado de la Acordada N° 20/20, en orden a lo dispuesto en la presente.

Artículo 3º.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes:

PICCININI  -  Presidenta  STJ  -  APCARIÁN -  Juez  STJ  -  BAROTTO -  Juez  STJ  - 

ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.

El Dr. Enrique Mansilla presta su conformidad vía Zoom.



ANEXO RESOLUCIÓN N° ?>!)?> /2020
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1. OBJETIVO
Establecer procedimientos claros, específicos y secuenciales para llevar a cabo tareas puntuales 

de manera segura en contexto de pandemia. Los Procedimientos de Trabajo Seguro aquí 

establecidos son complementarios del Protocolo de Salubridad emitido por el Superior Tribunal 

de Justicia de la Provmcia.

2. ALCANCE

El presente procedimiento seguro es aplicable para tareas desarrolladas por los profesionales del 

Cuerpo de Investigación Forense (CIF), Equipos Técnicos Interdiscip linar ios (ETI) de los 

Juzgados de Familia y el Departamento de Servicio Social (DSS).

3. NORMAS GENERALES Y PARTICULARES

Tanto los Agentes Judiciales como los usuarios de Justicia deben cumplir con las 

Normas Generales establecidas en el Protocolo de Salubridad aprobado el Superior 

Tribunal de Justicia y Procuración General.

La citación de personas que deban concurrir a las dependencias de este Poder Judicial se 

realiza mediante un sistema de tumos que administra cada Organismo.

No pueden superponerse la presencia de personas citadas dentro de las dependencias, 

solo pueden exceptuar esta limitación en aquellos casos en que se presenten niñas, niños 

y adolescentes (NNyA) con sus madres, padres y/o tutores, cuando asisten peritos y 

peritas de parte o cuando concurren consultores de parte.

4. MEDIDAS DE SALUBRIDAD ESPECÍFICAS SEGÚN PROFESIÓN

4.1 Pericias psiquiátricas y psicológicas, médico legales y exámenes de actores en 

medicina del trabajo

En todos estos casos es obligatorio el uso de protección respiratoria y ocular o máscara 

de acrílico o acetato para las pericias que no requieran contacto físico. En el caso de
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requerirlo las y los Profesionales CIF agregan el uso de bata descartable y guantes, 

incluidos los exámenes de víctimas de abuso sexual reciente, bajo los mismos principios 

que rigen a todos los profesionales de la salud.

En los casos de víctimas de abuso sexual reciente que deban tomarse muestras 

biológicas, las mismas deben ser manipuladas extremando estas medidas de seguridad 

hasta el momento de su remisión al ente que realiza el análisis.

De ser necesaria la toma de fotografías mantener la distancia física de 2 (dos) metros. Si 

fuese necesaria una mayor aproximación, ésta debe realizarse con la cámara fotográfica 

envuelta en doble bolsa de nylon dejando expuesto solamente el objetivo. Estas bolsas 

se descartan secuencialmente al quitarse los elementos de protección personal. 

Procedimiento:

1ro.: se extrae bolsa externa y se rocía con solución de alcohol al 70 %,

2do.: retiro del segundo par de guantes y desinfección del primero,

3ro.: retiro de la bolsa plástica interna,

4to.: retiro de máscara, antiparras y bata,

5to.: retiro del primer par de guantes y

6to: lavado de manos con agua y jabón según técnica establecida.

4.2 Entrevistas en Cámara Gesell, ETI y Servicio Social:

4.2.1 Entrevista preliminar virtual

Cuando las condiciones tecnológicas y la edad de la persona lo amerite se puede realizar 

una entrevista preliminar por videollamada o telefónica. La misma no requiere ser 

grabada, y al final se presenta un reporte verbal o escrito a las partes de lo allí sucedido. 

El objetivo de esta entrevista es evaluar si la persona se encuentra en condiciones 

cognitivas y emocionales de brindar testimonio de manera presencial, predisposición 

consciente, entre otras. Explicarle las características de la entrevista, recabar datos 

biográficos, establecer el rapport y explicarle que se reencontrará con la misma o el 

mismo profesional en la sede del Organismo, donde pueden continuar con la entrevista, 

pero que ambas/os estarán con tapabocas y protecciones o bien con interposición de una 

mampara de acrílico.



4.2.2 Entrevista preliminar presencial

El objetivo de esta segunda entrevista es volver a verse con las protecciones faciales 

colocadas, respetando la distancia de 2 (dos) metros o a través de mampara de acrílico y 

poder indicar como es el procedimiento de entrevista.

4.2.3 Entrevista en sala

Según lo establecido en el Protocolo de Salubridad, en su apartado 9.7.1 las y los 

profesionales usan las medidas de seguridad adoptadas.

Los turnos para las entrevistas son espaciados en el tiempo. Entre una entrevista y otra 

se debe limpiar y desinfectar la sala según Protocolo de Salubridad. Las salas de 

entrevistas deben contar con alcohol en gel, pañuelos descartables y tachos de basura a 

pedal o de boca ancha.

Si las salas poseen el equipamiento necesario, se recomienda la asistencia remota de las 

partes y de la Jueza o del Juez a la entrevista. Se procura evitar que las y los 

Profesionales salgan de las salas para lo cual pueden adoptar las medidas tecnológicas 

disponibles. De existir la posibilidad, la comunicación entre las partes y el o la 

profesional, puede realizarse por medios tecnológicos que permitan una fluidez natural 

sin tener que interrumpir la entrevista.

4.2.4 Entrevista Domiciliaria

Esta forma de intervención solo se realiza en los casos en que el motivo de la pericia 

encomendada lo requiera de forma inexcusable debido a la temática que se aborda o en 

caso de que la condición habitacional resulte crucial a la decisión que debe tomar la 

funcionarla, la magistrada, el funcionario o el magistrado que ha requerido la 

evaluación.

Dicha actividad se efectué solo si en el domicilio indicado, el grupo familiar del 

peritado o de la peritada carece de síntomas compatibles con la enfermedad del Covid- 

19, para lo cual se procede según lo establecido en el apartado de entrevista preliminar 

virtual, respetando las medidas de bioseguridad y contando como es habitual con un 

chofer, para lo cual se sigue con lo estipulado en el Protocolo de Salubridad.

Para el desarrollo de dicha modalidad de trabajo, el o la profesional debe ir provisto de 

alcohol en gel, alcohol al 70% y servilletas descartables, llevar colocado protección 

respiratoria y protección facial, manteniendo en todo momento la distancia de 2 (dos)



metros entre las personas. Evitar ingerir bebidas a excepción de las que el profesional 

lleve consigo.

5. AUTOPSIAS

Según el Ministerio de Salud de Argentina, no hay evidencia sólida hasta la fecha del 

riesgo de infección a partir de cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, en 

ocasión de autopsias. De acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios (SARS- 

CoV, MERS-CoV y otros) se considera que estos cadáveres razonablemente puedan 

suponer un riesgo de infección para las personas que entren en contacto directo con 

ellos. Por ende, las siguientes recomendaciones pueden ser revisadas ante cambios en el 

contexto o nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-CoV-2.

5.1 Cadáveres sujetos a autopsias médico legales:

De presentarse algún reclamo de responsabilidad profesional médica en el deceso de 

una persona con COVID-19, se efectué un prolijo examen de toda la documental 

médica, emitiendo el correspondiente dictamen pericial. Dadas las recomendaciones de 

no realizar autopsias de cadáveres con COVID-19, la posibilidad de ser realizadas es 

evaluada por la Dirección del CIF merituando las circunstancias de los hechos con él o 

la Fiscal inter viniente. Ante casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, se 

realiza la correspondiente autopsia limitando sus pasos a lo necesario para llegar a una 

conclusión pericial válida, extremando las medidas de bioseguridad. Igual conducta se 

toma frente a una muerte en custodia de un enfermo o sospechado de COVID-19.

Si no hubiese confirmación previa de que el fallecido padecía COVID-19, se realiza 

hisopado naso faríngeo del cadáver que se entrega al Hospital acorde a la jurisdicción, 

para la búsqueda de coronavirus por PCR. El Hospital provee los elementos necesarios 

para la toma y remisión de la muestra. Siempre que sea posible se aguarda ese resultado 

antes de iniciar la operación de autopsia.

En todos los casos se debe tener en consideración el protocolo de manejo de cadáveres 

del Ministerio de Salud de la Nación y de Río Negro.

5.2 Exigencias para el ingreso de cadáveres a la Morgue:

Antes del ingreso de cadáveres a la morgue se observa que el mismo llegue colocado en 

bolsa sanitaria estanca, biodegradable e impermeable de traslado, acorde a las normas



emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Río Negro. De no 

ser así no se podrá recibir el mismo.

Al ingresar se rocía la bolsa con solución de hipoclorito de sodio (lavandina) en la 

dilución 1/10 con concentración de 40 -  50 gr/litro la cual es preparada en el momento y 

con agua fría.

5.3 Condiciones de bioseguridad

En todo momento se procura el ingreso mínimo de personas a la Morgue, excluyendo a 

Fiscales, Criminalistas, peritas y peritos de parte, etc. A requerimiento de estas terceras 

personas, la operación de autopsia puede ser videofilmada. Las personas habilitadas al 

ingreso no pueden salir hasta que se haya concluido con todas las autopsias que fueran 

previstas para la fecha.

A los fines de evitar la contaminación, se procura disponer de un espacio para la 

colocación del Equipo de Protección Personal (EPP) previo al ingreso a la sala de 

autopsias, y otro para su retiro y lavado de manos fuera de la misma, de tal manera de 

garantizar una circulación unidireccional del personal, con las bolsas adecuadas para la 

disposición final de todo lo descartable utilizado, encuadrado dentro de la categoría de 

residuos patogénicos.

Detalles del EPP a utilizar: vestimenta de quirófano, con chaqueta y pantalón o 

indumentaria equivalente. Bata de uso único, impermeable, de manga larga y delantal 

de plástico. En el caso de no tener bata impermeable el delantal plástico es obligatorio. 

Mascarilla con filtro de partículas tipo N95 (NIOSH), o FFP2 (norma europea), en este 

caso descartable. Si se realizaran maniobras en las que se puedan generan aerosoles se 

coloca una mascarilla FFP3. Protección ocular ajustada de montura integral y/o 

protector facial completo (preferente). Doble guante. Gorro. Botas impermeables.

5.4 Operación de autopsia

Si hubiera una causa justificada para la apertura de la cavidad craneal, solo se realiza al 

final de la autopsia, priorizando el uso de una sierra manual sobre la oscilante eléctrica 

para disminuir la aerosolización.

Si el médico o médica forense estima que para emitir un dictamen válido corresponde 

movilizar o incluso tomar muestras para laboratorio de órganos como el pulmón, debe 

extremar las medidas de bioseguridad, entendiendo el riesgo de manipulación de 

pulmones, uno de los órganos blanco de este coronavirus.



Las muestras orgánicas se fijan de forma inmediata en formol al 10% y volumen 

adecuado (10 veces el volumen del tejido en lo posible) que inactiva los agentes 

infecciosos más importantes, excepto priones y micobacterias.

Se limita la extracción de visceras y su manipulación, a lo indispensable para el caso en 

cuestión.

5.5 Minimizar la producción y diseminación de aerosoles

A los fines de disminuir y minimizar la producción y diseminación de aerosoles se evita 

siempre que sea posible la utilización de motosierras.

Al extraer, manipular o lavar los órganos, se procura evitar salpicaduras sobre todo el 

tejido pulmonar y los intestinos. No se debe usar sistemas de rociado de agua a alta 

presión. Si se ha de abrir los intestinos u otra viscera hueca, se hace bajo el agua.

Se procura evitar la aerosolización previa a la toma de muestra para cultivo. Como 

método de esterilización, se indica el uso de solución yodada, y el uso de recipientes de 

tapa de rosca.

Para estos puntos se tomó en consideración especialmente las directivas del Ministerio 

de Salud de la Nación en su documento: “Recomendaciones para el manejo de 

cadáveres de casos de COVID-19” y los emitidos por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Río Negro.

5.6 Disposición final del cadáver

El cadáver debe ser entregado a la mayor brevedad posible dentro de doble bolsa 

impermeable cerrada y con la desinfección ya expuesta para que se sigan las normas 

fijadas por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia de Río Negro.

6. PERICIAS DE INFORMÁTICA FORENSE

Se comienza dando tumo para las causas cuyos elementos a analizar se encuentren en la 

sala de secuestro, luego se da paso a las nuevas a excepción de las urgencias que 

pudieran surgir. En los casos en los que las evidencias aún se encuentren en otras 

ciudades, las mismas pueden ser empaquetadas, según Protocolo de Salubridad, y 

enviadas por los medios y/o transporte previamente establecidos por la Administración 

General.

Al momento de notificar el acto de apertura, además de indicar fecha y hora de inicio de 

pericia, se indica que dadas las circunstancias de emergencia se limita la presencia de



las partes. De no haber objeción de las mismas, se procede al inicio de la pericia. En 

caso contrario se brinda la posibilidad de presenciar el acto de apertura, de forma 

remota, mediante video llamada o cualquier otro medio del que se disponga. 

Excepcionalmente pueden presenciar la apertura cumpliendo y haciendo cumplir los 

requisitos de bioseguridad ya expuestos.

Siendo la apertura de los dispositivos tecnológicos un procedimiento presencial se 

coordina con las personas integrantes del área la concurrencia al laboratorio tomando 

todos los recaudos sanitarios ya establecidos.

7. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Una vez finalizada la jomada laboral y cuando no se encuentre el personal de las 

dependencias se procede a la limpieza de muebles, instrumental, camillas y superficies 

como describe el Protocolo de Salubridad.

7.1 Limpieza de la sala de autopsias
Tras la finalización de la autopsia, se debe limpiar y desinfectar las superficies que se han 

contaminado con tejidos, líquidos y secreciones corporales. Esta limpieza la realizan las mismas 
personas que han participado o colaborado en la autopsia, para minimizar el número de 

exposiciones al posible riesgo. El procedimiento será el siguiente:

1ro.: eliminar en primer lugar la mayor parte de los tejidos o las sustancias corporales con 

materiales absorbentes.
2do.: limpiar las superficies con agua caliente y detergente. Posteriormente se desinfectará con 

cloro, alcohol, peróxido de hidrógeno, los compuestos de amonio cuaternario y/o productos 

fenólicos.

3ro.: enjuagar bien.
4to.: eliminar los residuos de la forma habitual. Los residuos se consideran residuos de Clase 

III.


