
 

 

 

 

 

   
 

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA Nº 1 

Mendoza, 4 de julio de 2022 

VISTO: 

 La necesidad de reorganizar los esquemas y funcionalidades de trabajo de esta 

Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia, a partir de la experiencia de modalidad 

de trabajo remoto realizada durante el 2020 y 2021 durante la crisis sanitaria mundial,  

y;   

CONSIDERANDO: 

Que la situación de pandemia COVID-19 (Declarada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 11/03/2020) aceleró y profundizó la incorporación de 

tecnologías en todos los ámbitos de la persona humana y de las organizaciones tanto 

públicas como privadas, incluido los poderes judiciales, con el objeto de poder brindar 

el servicio de administración de justicia ante la mencionada crisis sanitaria.  

Que apenas declarado el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, 

Decreto PEN 297/20) los poderes judiciales de nuestro país instrumentaron diferentes 

iniciativas digitales para garantizar la prestación del servicio de administración de 

justicia. 

Que una de las medidas que se incorporó en la mayoría de las organizaciones, 

tanto públicas como privadas, fue la adaptación al teletrabajo o trabajo remoto, con el 

objeto de prescindir de la presencialidad física, pero garantizar la efectiva prestación del 

servicio, en nuestro caso, de administración de justicia.  

Que teniendo en cuenta la experiencia transitada durante estos dos últimos años, 

y advirtiendo las oportunidades y ventajas que ha significado tanto para las/los 

operadores de justicia como los resultados obtenidos en la prestación del servicio, la 

posibilidad de contribuir a la sostenibilidad del ambiente, como así también la 

continuidad de casos de COVID-19; es que entiendo conveniente realizar una prueba 

piloto de implementación y reglamentación de la opción voluntaria de la modalidad de 

trabajo remoto para quienes cumplen la función de relatoría de la Sala Segunda de esta 

Suprema Corte de Justicia; sin perjuicio de incorporar otras funcionalidades y 

operadores internos cuyas tareas permitan ser realizadas de modo remoto, a través de los 

distintos sistemas y tecnologías existentes. 



 

 

 

 

 

   
 

Que en Argentina, si bien dicha modalidad de trabajo se encuentra regulada con 

alcance en el sector privado, Ley 27555, sus principios y lineamientos serán la guía para 

su implementación en esta experiencia piloto.   

Que actualmente, cada operador judicial que realiza las tareas o funciones de 

relatoría de esta Sala tiene acceso a ejecutar de manera remota un conjunto de 

herramientas bajo las mismas condiciones de seguridad e identidad como si estuviera 

físicamente en su oficina.   

Que la opción de dicha modalidad de trabajo, en igual condición de quienes 

opten por la modalidad presencial en sus respectivas oficinas de trabajo, tendrá como 

eje rector el cumplimiento de objetivos de trabajo medibles, en forma cuantitativa y 

cualitativa. Para ello se elaborará y aprobará un Programa de Trabajo por Objetivos. A 

tales fines, las/los Sres Prosecretarios Judiciales de esta Sala Segunda en conjunto con 

el Sr. Secretario Judicial, Dr. Brennan, elevan la propuesta de trabajo por objetivos para 

quienes cumplen la función de relatoría de ésta Sala.  

Que, la elección de los mencionados destinatarios para la realización de la 

prueba piloto, tiene su fundamento en que las características de la labor que realizan 

puede desempeñarse, totalmente mediante el uso de herramientas tecnológicas, en forma 

remota. 

Que, con quienes opten por la modalidad de trabajo remoto se realizará un 

Acuerdo de interacción, junto al Secretario y Prosecretaria/o correspondiente, que 

permita el seguimiento y evaluación de la modalidad de trabajo definida. Ello implica 

alcanzar mínimos consensos, al menos, en tres ejes: a) comunicación, esto es como se 

va a interactuar, relacionar entre los participantes de la prueba piloto, b) coordinación, 

es decir, las preferencias, directrices, estilos de trabajo, expectativas sobre la calidad de 

trabajo, mecanismos de motivación, recursos compartidos, entre otros, y, c) cohesión y 

compromiso de equipo, son los espacios informales necesarios para conversar 

sentimientos y emociones que se alcanza entre los integrantes del equipo. Estos 

consensos pueden ser revisados y ajustados en forma periódica. 

Por lo expuesto, conforme las facultades conferidas por Ley 4969 (art. 9) y 

Acordada 30330, el Sr. Ministro Presidente de la Sala Segunda,  

 



 

 

 

 

 

   
 

RESUELVE: 

I. Iniciar, a partir del 4 de julio de 2022, la experiencia piloto de trabajo 

remoto voluntario por parte de quienes cumplen la función de relatoría en esta Sala 

Segunda, la que se extenderá hasta el 30 de setiembre próximo, prorrogable, conforme 

los resultados de la evaluación de seguimiento. Sin perjuicio, de incorporar nuevas 

funcionalidades y operadores internos, a esta prueba piloto, conforme lo permitan los 

sistemas informáticos y la tecnología existente.  

II. Aprobar el anexo 1 de reglamentación que se acompaña a la presente. 

III. Aprobar el  Programa de Trabajo Por Objetivos elevado por los Sres. 

Prosecretarios y Secretario Judicial de esta Sala Segunda, el que se adjunta como Anexo 

II.  

IV. Establecer que, quienes cumplen la función de relatoría de esta Sala, 

podrán optar por la realización de trabajo, bajo la modalidad de trabajo remoto o 

teletrabajo, conforme la reglamentación que se adjunta y el cumplimiento del plan de 

trabajo elevado, según el punto III de la presente. Asimismo, se realizará el seguimiento 

y evaluación de esta experiencia, pudiendo alcanzar acuerdos de interacción respecto a 

tres ejes: comunicación, coordinación y cohesión de equipo.   

V. Determinar que el Sr. Secretario Judicial de esta Sala será quien 

informará, a la Dirección de Recursos Humanos, según modelo de formulario que prevé 

la Aseguradora de Riego del Trabajo (ART) en el anexo III, de aquellas/os que opten 

por la modalidad de trabajo remoto.  

VI. Disponer que el Sr. Secretario Judicial de esta Sala Segunda elevará, a 

esta Presidencia, un informe diagnóstico, finalizada la experiencia piloto de modalidad 

de teletrabajo o trabajo remoto a los fines de evaluar su seguimiento o acciones de 

mejora.  

Regístrese. Notifíquese. Archívese. 

  



 

 

 

 

 

   
 

ANEXO I. Reglamentación. 

Trabajo remoto voluntario Sala Segunda Suprema Corte de Justicia de Mendoza.  

 

Artículo 1.  Quienes cumplen la función de relatoría podrán optar, de forma voluntaria, 

por desempeñar su labor en forma remota, bajo condición de que den oportuno 

cumplimiento a los objetivos que les fijen los Sres. Prosecretarios. Sin perjuicio de que 

pueden incorporarse nuevas funcionalidades y operadores internos, conforme lo 

permitan los sistemas informáticos y tecnología existente,  y siempre que cumplan 

objetivos de trabajo.  

 

Artículo 2. El desempeño en esa modalidad, además, deberá ser acordado en forma 

previa y por escrito entre quienes opten  y los Sres. Prosecretarios de la Sala, con 

conocimiento del Sr. Secretario. 

 

Artículo 3. La modalidad de trabajo remoto o teletrabajo deberá prestarse en el 

domicilio particular de quien opte por dicha modalidad o en otro u otros lugar/es que él 

designe expresamente, en forma escrita o virtual, en el momento de acordar la 

modalidad o con posterioridad, si el cambio fuera sobreviniente.  

Esta situación y/o los cambios que se produzcan deberán ser comunicados a la 

Aseguradora de Riesgos del Trabajo, a través de la Dirección de Recursos Humanos, 

por el Sr. Secretario del Tribunal, en forma concomitante con el aviso otorgado por 

quien optara por la modalidad de trabajo remoto.  

 

Artículo 4. Quien opte por la modalidad de trabajo remoto deberá acordar con su 

superior los mecanismos y tiempo en que se encontrará a disposición del Tribunal a los 

fines de realizar tareas/ consultas que se requieran.  

  

Artículo 5. Quienes opten por la modalidad de trabajo y  acrediten tener a su cargo, de 

manera única o compartida, el cuidado de personas menores de trece (13) años, 

personas con discapacidad o adultas mayores convivientes, tendrán derecho a horarios 



 

 

 

 

 

   
 

compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada para 

desempeñar esas tareas.  

En tal caso, deberán comunicar al Sr. Secretario y a los Prosecretarios, en forma virtual, 

el momento en que comienza la inactividad y cuando finaliza. 

 

Artículo 6. El consentimiento prestado para trabajar en modalidad de trabajo remoto/ 

teletrabajo podrá ser revocado en cualquier momento, debiendo dar aviso al Sr. 

Secretario del Tribunal con una antelación mínima de 24 hs. 

 

Artículo 7. El Programa de Trabajo por Objetivos definirá los objetivos de 

cumplimiento, los que serán fijados por la/el Sr. Prosecretario Judicial y supervisados 

por el Secretario del Tribunal, tanto en su determinación como en su evaluación final.  

Los objetivos serán específicos, medibles, alcanzables, relevantes y cumplibles dentro 

de un tiempo determinado. Se verificarán semanalmente su cumplimiento  los días 

viernes, después de las 13:30 hs. y luego se realizará una verificación al cumplirse los 

60 días de iniciada la prueba piloto. La evaluación de objetivos se realizará en cantidad 

y calidad, según pautas precisas que determinará el jefe inmediato. 

Al finalizar el Programa, dentro de los 10 días siguientes, la/el Prosecretario Judicial 

correspondiente presentará al Secretario Judicial, de la Sala Segunda, los resultados, con 

indicación precisa de los resultados alcanzados. 

 

Artículo 8. En el documento en el que se consigne el mentado acuerdo, se deberá dejar 

constancia, por lo menos, de los siguientes extremos: (a) indicación expresa de los días 

en que se prestará servicios en forma presencial y aquéllos que lo serán a distancia o con 

teletrabajo; (b) el lugar o los lugares donde se prestarán los servicios; (c) el período de 

duración del acuerdo de trabajo, en función con el período de implementación de la 

prueba piloto referenciada; (d) los objetivos concretos a cumplimentar; (e) la duración 

máxima del tiempo de desconexión; (f) las obligaciones de cuidado a cargo de quien 

optara por la modalidad de trabajo remoto.  

 

 



 

 

 

 

 

   
 

Anexo II. Programa de Trabajo por Objetivos.  

 

A continuación se describen los objetivos  y metas formulados por las áreas penal, 

laboral y contencioso administrativo en lo referido a la redacción de resoluciones, autos 

y sentencias.   

SALA PENAL.  

Plan de acción 

Objetivo Acciones 

Incrementar en un de la cantidad 

de sentencias y autos dictados en 

el año 

• Ajuste del establecimiento y control en el 

cumplimiento de objetivos. Para ello se deben 

combinar las siguientes variables: cantidad, 

complejidad de la causa, calidad. 

• El objetivo por cada relator/a es, en principio, 

presentar para su corrección dos proyectos cada 

quince días o cuatro mensuales. El objetivo es 

reajustable por la complejidad del caso. 

• Promoción de mayor agilidad en la firma de los 

proyectos por parte de los ministros. Con este 

fin, desde la Presidencia de la Sala, y con la 

anuencia de los vocales, se pueden establecer 

días y horarios para ello. 

 

SALA LABORAL. 

1 META: La Suprema Corte de Justicia  al día en el área laboral.  

2 OBJETIVOS:  

Durante el Programa los objetivos son los siguientes: 

1 Para las Admisiones/ Rechazos Formales: se han afectado a esta actividad tres 

relatores/as que tienen como objetivos 4 proyectos por semana si son de rechazo y 8 

si son admisiones.  

 



 

 

 

 

 

   
 

2 Para las sentencias: cada relator/a -son distintos de los que hacen 

Admisiones/Rechazos Formales- tienen como objetivo: dos proyectos por semana u 

ocho al mes.  

 

SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA y CONSTITUCIONAL 

 

1 OBJETIVO: La Sala II de la Corte al día en el área procesal administrativo y 

constitucional. 

2 METAS:  

Durante el Programa las metas son los siguientes: 

1 Para los autos de admisibilidad formal o de trámite se han afectado a esta actividad 

DOS (2) empleados, que deben terminar y presentar al menos 2 proyectos de 

resoluciones fundada por semana o 8 al mes. La medición es semanal y mensual.  

2 Para las sentencias o autos definitivos:  la medición de objetivos es conforme  el 

escalafón correspondiente, teniendo como mínimo la meta elaborar y presentar para la 

circulación entre los Sres. Ministros que integran la sala, un proyecto de sentencia y 

dos autos al mes.  La medición es mensual.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

   
 

ANEXO III. Formulario ART. 

 

Apellido y nombre Domicilio 
Frecuencia (Cant. DIAS por 

semana) 

Frecuencia (Cant. 

HORAS por semana) 
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