
-ANEXO I-

PROTOCOLO DEL CUERPO MÉDICO FORENSE 

LICENCIA ESPECIAL

Todo agente o funcionario del Poder Judicial que por razones de su licencia visitó países 

nominados en la lista publicada en las recomendaciones para equipos de salud del 

Ministerio de Salud Pública de la Nación (China, Corea, Japón, Irán, España, Italia, 

Francia, Alemania, Estados Unidos y otros), que regresaron de la misma con fecha 

posterior al 10 de marzo del corriente año deberá:

-Notificar de dichas circunstancias, al jefe de la dependencia a la que

pertenece. Asimismo, deberá notificar al departamento de medicina 

laboral del Cuerpo Médico Forense independientemente de la 

Circunscripción Judicial a la que correspondiera; quienes pondrán en conocimiento de la 

Secretaría Administrativa de Personal del Superior Tribunal de Justicia, para el trámite 

correspondiente al otorgamiento de la licencia. Para este último caso la comunicación será 

por vía mail al correo institucional. Habilitado específicamente a tal fin

(COVID19medicinalaboral@jusmisiones.gov.ar)

-Permanecer en estado de aislamiento domiciliario durante 14 días corridos a partir de la 

fecha de regreso de los países del exterior. Ésta es una licencia especial que garantiza el
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aislamiento de contacto a los fines de poder cumplir con las prevenciones sanitarias 

establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

-En caso de evolucionar con presentación de sintomatología descritas en la resolución del 

Ministerio de Salud Pública de la Nación, deberá concurrir inmediatamente al sistema 

sanitario de salud asistencial a los fines de su abordaje de tratamiento y notificar 

inmediatamente al jefe de la dependencia y al departamento de medicina laboral vía email.

- Previa culminación de los plazos de la licencia especial de aislamiento y reintegro laboral, 

deberá solicitar al departamento de medicina laboral del Cuerpo Médico Forense un tumo 

para que la comisión médica realice una valoración del estado clínico a los fines de 

minimizar los riesgos devinientes de una reinserción laboral del contexto citado.

-Autorizar al departamento de medicina laboral y comisión de reconocimientos médicos a 

realizar las visitas domiciliarias a agentes en estado de aislamiento del contexto que se 

estime corresponder así como, adoptar las medidas sanitarias del caso según la evolución de 

la enfermedad.

-Autorizar al Jefe del Cuerpo Médico Forense a disponer de los Autorizar al jefe del Cuerpo 

Médico Forense a disponer de los recursos necesarios en materia de bioseguridad para el 

equipo de profesionales del C.M.F que deberá intervenir en el abordaje de la presente 

problemática.

-En función del interés de la salud pública en general y específica de la 

salud de la planta laboral del Poder Judicial, e incumplimiento de la 

presente disposición en relación a la licencia especial de aislamiento de 

contacto será considerada falta grave.



-Entiéndase que la presente normativa administrativa será pasible de modificaciones en 

forma inmediata o mediata conforme a la evolución de las características de la pandemia 

por Coronavirus y eventuales ordenamientos del Alto Cuerpo.





-ANEXO II-

MEDIDAS DE EMERGENCIA SANITARIAS PREVENTIVAS

Atento a la Emergencia Sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Provincial y a los fines 
preventivos y de cuidado para la Salud, se solicita al personal, a los profesionales y justiciables que 
concurran a las Dependencias Judiciales de la Provincia de Misiones la adopción de las siguientes 
medidas:

a) Medidas generales:
1) No concurrir a la dependencia en caso de tener síntomas compatibles con dengue o 

coronavirus, debiendo adoptar las medidas sugeridas por el Ministerio de Salud y el 
Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial a esos efectos.

2) Aplicarse repelente para mosquitos sobre la piel.
3) Mantener la higiene lavándose las manos con abundante agua y jabón y aplicarse alcohol 

en gel.
4) Evitar compartir vasos, bombillas, utensilios en general.
5) Utilizar el codo al estornudar o toser.

b) Limpieza:
1) Mantener limpia la dependencia y utilizar alcohol para la limpieza de mobiliario 

(escritorios, teclados, mouse, etc.)

c) Dependencias:
1) Mientras dure la emergencia sanitaria, se abrirá una sola ventana de atención en mesa de 

entradas y se atenderá hasta tres personas al mismo tiempo en la misma.

2) Quienes concurran a mesa de entradas deberán contar con sus propios elementos de 
trabajo (biromes, plasticolas, etc.).

3) Hacer saber a los jefes de dependencias judiciales que deberán tomar las medidas 
pertinentes tendientes a evitar el aglomeramiento de personas en las misrnas.-

4) Los Debates Orales deberán realizarse a puertas cerradas.-

d) De consultas con el Colegio de Abogados de la Provincia se acordó que las audiencias 
fijadas para los días comprendidos entre el 16 y el 27 de Marzo deberán ser 
reprogramadas; salvo casos excepcionales que los Magistrados consideren, debiendo 
fundamentar la urgencia y notificar debidamente.

e) Se ruega a los profesionales utilizar el SIGED para la consulta de expedientes y evitar así 
concurrir a las dependencias. Por inconvenientes con el sistema (imposibilidad de



visualizar documentos, por ejemplo) podrán comunicarse vía correo institucional Zimbra 
de las dependencias, debiendo designarse un responsable a tales fines o vía telefónica.

f) CADA DEPENDENCIA ADOPTARÁ LAS MEDIDAS INTERNAS NECESARIAS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO PUDIENDO AMPLIAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN.


