
CAMARA DEL TRABAJO DE VIEDMA

RESOLUCIÓN  NRO.  01/2020

 Viedma, 29 de abril de 2020. 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia de COVID-19, 
el Superior Tribunal de Justicia ha dispuesto, mediante la sanción de sucesivas acordadas y 
resoluciones, la puesta en marcha de soluciones procesales para seguir brindando el servicio 
de justicia.

Que la Acordada Nº 14/2020 propicia la realización de todo acto procesal que pueda 
implementarse de modo remoto con los recaudos y demás condiciones establecidas en las 
Acordadas 9, 10, 11 y 13 del 2020 y Resoluciones 137 y 138 del 2020 del Superior Tribunal  
de Justicia. Se establece en dicha norma que se debe proceder al dictado de las sentencias e 
interlocutorios  que  se  encontraran  en  estado  para  resolver  al  momento  de  iniciarse 
originalmente  el  régimen  de  aislamiento  social  obligatorio  y  se  autoriza  que  aquellos  se 
informen en la lista de despacho, sin que ello implique notificación a las partes, la que debe 
efectuarse en la forma indicada por la ley procesal que corresponda, en el momento oportuno.

Que, además, se autoriza el uso de la Mesa de Entradas de Escritos Digitales para la 
presentación de cualquier tipo de actuación judicial, relacionada o no con cuestiones urgentes 
o con expedientes en trámite, siempre y cuando se ajuste a las previsiones formales a que se 
refiere la Resolución STJ N° 137/2020.

Que, a esos efectos, se dispone que el organismo destinatario de la presentación debe 
decidir,  con  la  mayor  amplitud  posible,  si  se  encuentra  en  condiciones  de  proveer  a  su 
tramitación de acuerdo con las condiciones en que esté desplegando funciones (dotación de 
personas disponibles y modalidad de teletrabajo) y en la medida que se pueda reguardar la 
garantía del debido proceso.

Que, asimismo, la Acordada 13/2020 del Superior Tribunal de Justicia establece que 
los actos procesales que cuenten con la conformidad de las partes son válidos.

Que resulta necesario encontrar herramientas que faciliten el dictado de resoluciones 
jurisdiccionales que permitan el avance de los trámites y que garanticen el debido derecho de 
defensa.

Que se tiene presente que el Tribunal del Trabajo de Viedma tiene la mayoría de los 
expedientes digitalizados, lo que permite que puedan ser consultados en su totalidad por las 
partes por el sitio web del Poder Judicial de Río Negro.

Que, en el contexto descripto, se considera adecuado generar un registro en el cual se 
puedan inscribir voluntariamente los letrados que lleven adelante la defensa de los intereses 



de sus clientes en el ámbito del Tribunal del Trabajo de Viedma, mediante el cual formulen 
declaración jurada de que se encuentran en condiciones técnicas para acceder a la información 
que surge de las listas de despacho que publique la Cámara y que prestan su conformidad con 
la continuidad de los procesos y la tramitación de las causas que pueda llevar adelante el 
Tribunal del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

Que ello permitirá habilitar, en aquellos expedientes en los que se verifique que todas 
las partes se encuentren representadas por letrados inscriptos en el registro, la continuidad de 
los plazos procesales, con la flexibilidad que eventualmente pueda disponer el Tribunal por 
providencia fundada.

Por ello,

LA CAMARA DEL TRABAJO DE VIEDMA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Habilitar, exclusivamente en el ámbito del Tribunal del Trabajo de Viedma, un 
registro voluntario para los abogados y abogadas que se encuentren en condiciones técnicas 
de acceder a la información que surge de las listas de despacho que publique la Cámara y que 
presten conformidad expresa con la continuidad de los procesos y la tramitación de las causas 
que se pueda llevar adelante con la modalidad de expediente digital.

Artículo  2º.- A  efectos  de  cumplir  con  la  referida  inscripción,  hacer  saber  que  los 
profesionales  que  así  lo  deseen  deberán  enviar  un  correo  electrónico  a  la  casilla 
laboralviedma@jusrionegro.gov.ar.

Artículo 3°.- Aclarar que la inscripción en el registro implicará que se habiliten los plazos 
procesales en todos los expedientes en los que intervengan y en los cuales el Tribunal lo 
disponga, previa verificación de que todas las partes se encuentren representadas por letrados 
inscriptos en el registro habilitado por el artículo 1º de la presente.

Artículo 4°.- Dejar constancia de que la habilitación de los plazos procesales será dispuesta 
en cada expediente por providencia expresa que se notificará a las partes mediante cédula 
electrónica. 

Artículo 5°.- Registrar, comunicar en primer término al Superior Tribunal de Justicia de Río 
Negro, oportunamente al Colegio de Abogados de Viedma y archivar.
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