
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGR

ACORDADA Nº 42/2020

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  10 días del mes de 

diciembre del año dos mil veinte, se reúnen las Sras. Juezas, los Sres. Jueces del Superior 

Tribunal y

CONSIDERANDO:

Que en fecha 19 de junio del año en curso, en el marco de las medidas adoptadas por 

la pandemia, se dictó la Acordada N° 20/20, que aprobó como el Anexo II el Protocolo de 

Salubridad COVID-19 para el Poder Judicial.

Que el mencionado protocolo establece en el punto 5.2 las personas que se encuentran 

exceptuadas de presentarse a trabajar en los edificios, incluidas entre ellas las personas que 

integran grupos de riesgo por cuestiones de salud, ello en concordancia lo dispuesto mediante 

artículo 1 inc. c) de la Resolución N° 207/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

de la Nación (prorrogada por Resolución N° 296/2020).

Que ante la voluntad manifiesta de trabajar en forma presencial por parte de diferentes 

agentes que integran los referidos grupos de riesgo se han recabado los antecedentes aplicados 

por la Secretaría de la Función Pública de nuestra provincia, quien habilita el trabajo bajo esa 

modalidad  previa  presentación  de  certificado  médico  con  recomendación  favorable  para 

trabajar  en  forma  presencial  y  presentación  de  declaración  jurada  del  agente  en  la  cual 

manifieste conocer su situación de salud, que se encuentra dentro del grupo de riesgo por 

COVID-19 y que asume el riesgo de reincorporarse voluntariamente a su lugar de trabajo.

Que en Acuerdo Ordinario Institucional y Administrativo N° 10 punto 1.1, se dispuso 

elaborar  el  acto  administrativo  correspondiente  para  habilitar  el  trabajo  presencial  de  los 

referidos agentes.

Por ello en uso de las potestades constitucionales previstas en el artículo 206 incisos 1 

y 2 y las facultades previstas en el artículo 43 incisos a) y j) de la ley orgánica del Poder 

Judicial N° 5190;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:



Artículo  1º.- Establecer  que  aquellos  agentes  incluidos  en  los  grupos  de  riesgo 

establecidos  en  el  punto  5.2  inciso  c)  del  Protocolo  de  Salubridad  COVID-19  aprobado 

mediante Acordada N° 20/2020-STJ, que voluntariamente estén dispuestos a realizar tareas en 

forma presencial, deben notificar fehacientemente tal circunstancia a la Gerencia de Gestión 

Humana en forma previa al desarrollo de sus tareas bajo esa modalidad.

Artículo  2º.- Aprobar  el  modelo  de  notificación  a  ser  suscripto  por  los  agentes 

alcanzados por el artículo 1º precedente, el que como Anexo I forma parte de la presente.

Artículo 3º.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta STJ -  APCARIÁN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ - 

BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.



"J PODER JUDICIAL
PROVINCIA DE RIO NEGRO

DECLARACIÓN JURADA
TRABAJO PRESENCIAL VOLUNTARIO -  GRUPO RIESGO COVID-19

---- EN LA CIUDAD DE ...................................., EN FECHA................................,

ANTE...................................................... ..................... , DECLARO BAJO

JURAMENTO:

1. QUE ESTOY EN CONOCIMIENTO SOBRE MI SITUACIÓN DE SALUD;

2. QUE ME ENCUENTRO DENTRO DEL GRUPO DE RIESGO POR COVID- 

19;

3. QUE ASUMO EL RIESGO DE REINCORPORARME VOLUNTARIAMENTE 

A MI PUESTO DE TRABAJO, PARA DESARROLLAR TAREAS EN FORMA 

PRESENCIAL.-

Se adjunta a la presente certificado médico de fecha / /______donde

consta que mi estado de salud permite el desarrollo de tareas presenciales.

FIRMA:.........................

ACLARACIÓN:................

DOCUMENTO TIPO Y N°:


