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En Buenos Aires, a los 44 dias del mes de mayo del afio

dos mil veinte, los sefiores Ministros que suscriben la

presente,

CONSIDERARON:

1 ) Que a raiz de la pandemia de

coronavirus (COVID-19), esta Corte Suprema de Justicia de

la Nación ha venido adoptando distintas medidas en el

ámbito del Eoder Judicial de la Nación, concordantes con

las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y las

recomendaciones de la autoridad sanitaria de la nación -

conf. acordadas 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Y 13, todas del

corriente afio-o

11) Que en el punto resolutivo segundo de

la acordada 6/2020 esta Corte Suprema dispuso una feria

extraordinaria por razones de salud pública -atento a lo

dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia n°

297/2020- hasta el 31 de marzo de 2020, aclarando que,

eventualmente, se extenderia por igual plazo al que el

Poder Ejecutivo Nacional pudiera establecer como prórroga



-en los terminos de lo previsto en el articul0 10 del

citado decreto-.

Por lo tanto, al dictarse los Decretos

nros. 325, 355 Y 408 de este afio, que extendieron la

medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio",

y en sus terminos, este Tribunal prorrog6 sucesivamente

dicha feria, mediante acordadas 8, 10 y 13

respectivamente-.

III) Que mediante el Decreto de Necesidad

y Urgencia n° 459/20, el Poder Ejecutivo Nacional ha

dispuesto la pr6rroga hasta el dia 24 de mayo de 2020

inclusive, de la vigencia del Decreto N° 297/20

prorrogado por los Decretos nros. 325/20, 355/20 Y

408/20-, que estableci6 la referida medida de

aislamiento.

Pero, a la par, previ6 que era momento de

readecuar el "aislamiento social,

adopci6n

preventivo y

obligatorio" , mediante la de decisiones

consensuadas con los Gobernadores y las Gobernadoras de

Provincias y con el Jefe de Gobierno de la Ciudad

Aut6noma de Buenos Aires, atendiendo a la diferente

densidad poblacional y a las diversas realidades de la

evoluci6n epidemio16gica en las distintas regiones del

pais. Poniendo especial enfasis en la diversidad
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geografica, socio-econ6mica y demografica que impacta en

la dinamica de la transmisi6n del virus.

Sobre esos criterios y teniendo

especialmente en consideraci6n la densidad poblacional

defini6 diferentes regulaciones segun tres criterios

demograficos: Departamentos o Partidos de las

jurisdicciones provinciales de hasta quinientos mil

(500.000) habitantes; Departamentos o Partidos de las

jurisdicciones provincia1es de mas de quinientos mil

(500.000) habitantes y, por separado de estos ultimos, el

Area Metropolitana de Buenos Aires -la que expresamente

define en su art. 5-.

y se fij an, para cada uno de estos

supuestos, procedimientos gradualmente mas estrictos para

que las autoridades locales puedan decidir o requerir

excepciones al cumplimiento del "aislamiento social,

preventivo y obligatorio" y a la prohibici6n de circular;

exigiendo en todos los casos la implementaci6n de un

protocolo de funcionamiento de las actividades de que se

trate.

IV) Que, consecuentemente, frente al

dictado del Decreto mencionado en el considerando



anterior, y en sus términos, corresponde que esta Corte

Suprema adopte las medidas concordantes en el ámbito de

este Poder Judicial; manteniendo, en lo pertinente, lo

dispuesto en las acordadas 6, 7, 8, 9, 10 Y 13 del

corriente ano -con las modificaciones que aquí se

incorporan-.

V) Que el criterio que guía a este

Tribunal como cabeza de un Poder del Estado, es lograr el

mayor aumento de la prestación del servicio necesario

para la comunidad compatible con la preservación ele la

salud de las personas que lo prestan y la de aquellos que

concurren a recibirlo.

VI) Que el doctor Horacio Daniel Rosatti,

no suscribe la presente por encontrarse fuera de la sede

del Tribunal en virtud de las medidas de aislamiento

social preventivas dispuestas por las autoridades

nacionales, pero ha informado su conformidad con las que

aquí se establecen.

Por elle, los Senores Ministros, en

acuerdo extraordinario -conforme a las previsiones del

artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional-:
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ACORDARON:

10) Habi1itar dias y horas inhabi1es de1

dia de 1a fecha exc1usivamente a 10s fines de1 dictado de

1a presente acordada.

2 O) Prorrogar, en 10s terminos de 1a

presente acordada, 1a feria extraordinaria dispuesta por

e1 punto reso1utivo 20 de 1a acordada 6/2020 -y extendida

por acordadas 8, 10 Y 13 de1 corriente ano-, desde e1 11

de mayo a1 24 de mayo, ambos inc1uidos, de 2020.

3 O) Durante esta feria extraordinaria 1a

Corte Suprema de Justicia de 1a Naci6n funcionara con

todos sus miembros y secretarios de Corte.

Mantener e1 horario de atenci6n a1 pub1ico

para 10s tribuna1es de feria de 1unes a viernes desde 1as

09:30 hasta 1as 13:30 horas.

4 O) Encomendar a 10s distintos tribuna1es

naciona1es y federa1es que tengan a su cargo 1a

superintendencia de cada fuero o j urisdicci6n que

designen 1as autoridades de feria en e1 ambito de su

jurisdicci6n para atender 1a mayor cantidad de asuntos

posib1es.



A tales efectos, se debera respetar la

legislaci6n aplicable en cada jurisdicci6n respecto de la

extensi6n de la cuarentena, y se deberan tener en cuenta

las caracteristicas particulares del fuero, de la

jurisdicci6n 0 de la sede en las que se ubican los

distintos tribunales, sin poner en riesgo la salud de las

personas involucradas; esto conforme a los lineamientos

fijados en los protocolos anexos.

5°) Aprobar los siguientes protocolos:

"PROTOCOLO Y PAUTAS PARA LA TRAMITACı6N DE CAUSAS

JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA"; "PROTOCOLO

REFERIDO A LA CONVOCATORIA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS";

"PROTOCOLO PARA FORMULAR CONSULTAS EN EL PODER JUDICIAL"

Y "PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCı6N, HIGIENE Y

SEGURIDAD PARA EL PODER JUDICIAL DE LA NACı6N POR LA

PANDEMIA DE COVID-19", que como anexos integran la

presente.

6°) Recordar e instar a que, a fin de

formular presentaciones y para la realizaci6n de todos

los actos procesales, se debera priorizar el empleo de

las herramientas digitales disponibles que permitan la

tramitaci6n remota de las causas y el uso de la firma

electr6nica y digital -conforme a las acordadas 4, 6, 11

y 12 de este año-, teniendo en cuenta, a dichos efectos,
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10 dispuesto por Ia acordada 14/2013 y debiendose generar

a tal fin proveidos y resoluciones autosuficientes.

Tales acciones tienen por finalidad

priorizar las medidas sanitarias adoptadas por el Poder

Ejecutivo Nacional y esta ha tenidoque Corte

especialmente en cuenta en las distintas acordadas

dictadas durante esta emergencia.

Hacer saber el contenido de Ia

presente aI Consej o de Ia Magistratura, a las distintas

Camaras Nacionales y Federales, y por su intermedio a los

tribunales que de el1as dependen, y a los tribunales

orales federales con asiento en las provincias.

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se

comunique, se publique en el Boletin Oficial, en Ia

pagina web del Tribunal, en el Centro de Informaci6n

Judicial y se registre en e1 libro correspondiente, por

SECRErAP�OGE�ERALDEAJM:\:S7RAG' .

C:)RTE S�?R:I.�t. DE JUSTJCA DE WlAC!ON

..
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ANEXO I

PROTOCOLO Y PAUTAS PARA LA TRAMITACION DE CAUSAS

JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA

1. Se recuerda a 10s magistrados

judicia1es 1as facu1tades privativas para 11evar a cabo

10s actos procesa1es que no admitan demora 0 medidas que

de no practicarse pudieren causar un perjuicio

irreparab1e, de acuerdo con 10s 1ineamientos y supuestos

sefia1ados en 1as acordadas 6, 9, 10 Y 13 de1 corriente

afio -en especia1 puntos reso1utivos 4 0, 2° ,

respectivamente-.

11. A 10s fines de 1a amp1iaci6n de

asuntos a considerar dispuesta en e1 punto reso1utivo 4°)

de 1a presente acordada, 10s tribuna1es que ejerzan 1a

superintendencia de1 fuero 0 jurisdicci6n deberan tener

especia1mente en cuenta 1as disposiciones 1ega1es

referidas a1 "ais1amiento socia1, preventivo y

ob1igatorioff y a 1a reapertura progresiva en 1as

distintas ciudades 0 regiones de1 pais, ap1icab1es a1

ambito de su jurisdicci6n.



A estos efectos, 1as Camaras Federa1es Y

10s Tribuna1es Ora1es Federa1es con asiento en 1as

provincias deberan armonizar 1as medidas de actuaci6n a

adoptar en la misma circunscripci6n territoria1.

Asimismo, deberan procurar coincidir, en

la mayor medida posib1e, con e1 grado de apertura

dispuesto por 1as justicias provincia1es respectivas.

Por otro 1ado, y en funci6n a 1as

condiciones epidemio16gicas de la jurisdicci6n, 1as

Camaras Federa1es con asiento en 1as provincias podran

eva1uar y requerir a este Tribuna1 e1 1evantamiento de la

feria en su jurisdicci6n o respecto de a1gunos tribuna1es

bajo su superintendencia. Debiendo proponer, en su caso

1as medidas que fueran pertinentes,

atinente a 10s recursos de ape1aci6n.

111. En este periodo, debe procurarse que

en especia1 lo

magistrados, ;funcionarios y emp1eados cump1an

1ugares

sus

funciones prioritariamente desde 10s de

ais1amiento y s610 de manera presencia1 cuando sea

estrictamente necesario y habi1itado seg6.n lo dispuesto

en 10s puntos anteriores.

Asimismo, se deberan respetar

estrictamente 10s protoco10s que integran la presente

acordada.
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A tales fines se exhorta al Consejo de la

Magistratura de la Naci6n para que provea los medios

tecno16gicos necesarios, asi como los insumos que

resulten necesarios para asegurar la correeta limpieza,

higiene y desinfecei6n de los lugares de trabajo y

espaeios de transito comunes, a fin de proteger la salud

del personal de este Poder Judicial de la Naci6n.

IV. Sin perj uicio de lo dispuesto en las

acordadas referidas en el punto i del presente anexo, los

tribunales que tengan a su cargo la superintendencia de

cada fuero o jurisdieei6n, podran ampliar las materias a

ser eonsideradas durante esta feria extraordinaria, entre

otros, a los siguientes supuestos:

ı. Materia Penal: nareotrafico; trata de

personas; delitos informaticos. Causas penales con

investigados o imputados desconocidos o no detenidos, a

pedido de la Fiscalia o del querellante; en este caso, el

juez valorara la procedeneia o no de la habilitaci6n

pretendida.

2. Materia No Penal: procedimientos de amparos

-Ley 16.986- Y amparos contra actos de particulares-;

juicios laborales; habeas data; procesos de danos y



perj uicios; de naturaleza previsional; de regulaci6n 0

por honorarios profesionales en todos los procesos;

procesos universales -sucesiones,

cautelares; procesos voluntarios.

Asimismo, en iguales materias que las referidas

concursos-; medidas

en los puntos anteriores, las respectivas camaras de

apelaci6n y casaci6n podran disponer la habilitaci6n de

la feria extraordinaria para el tratamiento y resoluci6n

de todos los recursos que se interpongan, o que

estuvieren en curso.

3. Habilitaci6n de oficio para el dictado de

sentencias: El juez natural de la causa podra evaluar y

disponer en forma remota la habilitaci6n de la feria para

el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias en

aquellos expedientes que se encuentren en condiciones de

ser resueltos, aun cuando no se refieran a las materias

enunciadas precedentemente. En este supuesto, la

habilitaci6n del acto abarcara tambien su posterior

notificaci6n electr6nica, pero los plazos procesales se

mantendran suspendidos.

Notificada la sentencia dictada, las partes

podran pedir habilitaci6n especial para continuar el

tramite, de forma fundada, y el magistrado resolvera

sobre su procedencia 0 no.
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4. Tribuna1es ora1es: Los Tribuna1es ora1es у,

en su easo 1as Camaras de ape1aei6n у 1as Camaras de

Casaei6n, deberan informar а esta Corte Suprema 1a forma

en que continuaran еоп 10s juicios ora1es que tengan en

�/tr,mite ооп prooedimi,ntoe е dieten01e.

DJ
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ANEXO 11

PROTOCOLO REFER1DO A LA CONVOCATOR1A DE FUNC10NAR10S Y

EMPLEADOS

E1 trabajo presencia1 se cump1ira,

prioritariamente, por jueces y funcionarios.

En cada Tribuna1, sus dependencias y en cada Secretaria

de esta Corte y sus dependencias:

1. Se deberan identificar 1as funciones y tareas

prioritarias.

2. Se deberan definir que tareas se pueden desempenar de

modo no presencia1.

3. En 10s casos en que sean necesario servicios

presencia1es, se debera definir 1a dotaci6n de

persona1 minima. En este supuesto se dara prioridad a

1as personas que tengan su domici1io cerca del lugar

donde prestaran el servicio, 10s que puedan evitar e1

transporte pub1ico y a quienes no esten inc1uidos en

1icencias especia1es 0 integren grupos de riesgo.

4. Se tendran en cuenta la licencias excepciona1es y

voluntarias previstas en la acordada 4/2020 respecto

de quienes integren 10s grupos de riesgo -punto 5°



acordada 4/2020, eon la modificación dispuesta por el

punto resolutivo 8° de la acordada 6/2020- Y de

aquellos agentes eon hijos o menores a cargo mientras

rija la suspensión de clases en establecimientos

educativos -punto 7° de la referida acordada-. Por lo

que, en estos casos, y en la medida en que los agentes

requieran estos beneficios, quedarán exceptuados del

trabajo presencial y deberán cumplirlo de manera

remota de la forma en que lo dispongan los titulares

de la dependencia que integran.

5. Es necesario evitar el transporte publico, y para el

casa en que sea necesario convocar personal que no

pueda trasladarse por sus propios medios sin usar el

transporte

pertinentes.

6. El titular de la dependencia podrá organizar el

publico, se adoptarán las medidas

trabajo en turnos rotativos eon horarios diferentes, a

fin de asegurar una ordenada y limitada concurrencia

de agentes a sus lugares de trabajo.

7. Se deberá asegurar la limpieza, higiene y desinfección

de los espacios y áreas de trabaj o que sean

utilizados, para que al inicio de las tareas de cada

se encuentren en correctas condiciones.
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ANEXO 111

PROTOCOLO PARA FORMULAR CONSULTAS EN EL PODER JUDICIAL

En razón a la necesidad de asegurar la

prestación del servicio de justicia, indispensable aun en

las excepcionales circunstancias generadas por razones de

salud publica, se debe garantizar a la ciudadania el

pleno acceso a la justicia, procurando la implementación

de politicas de emergencia. Pero, a la par, esto debe

hacerse de forma que no ponga en riesgo los obj etivos

perseguidos por las medidas sanitarias dispuestas por las

autoridades nacionales, de forma de contribuir con la

contención de la propagación de la infección por

coronavirus.

A estos efectos, se debera recordar a los

profesionales, litigantes y pub1ico en general que

formulen sus presentaciones por medios remotos y

digitales, conforme a 10 dispuesto en el punto

dispositivo 6°) de la presente acordada.

No obstante, para aquellos tramites

imprescindibles en los que fuera necesaria la asistencia

presencial se dispondra la asignación de turnos de forma



remota -sea mediante un programa disenado al efeeto o de

su solieitud a traves de un mail provisto por las

distintas mesas reeeptoras de eseritos o dependeneia

involuerada-.

Diehas dependeneias deberan eonstituir

eorreos eleetr6nieos institueionales, no solo a los

efeetos de obtener los turnos, sino ademas eon el objeto

de responder las eonsultas -en la medida que ellas sean

pertinentes y de la eompeteneia del area que se trate-,

que los operadores del sistema formulen. Esto eon la

finalidad de limitar a la minima expresi6n la

eoneurreneia externa.

Por su parte los presentantes, tanto en

las eonsultas que formulen respeeto de aetuaeiones

j udieiales eomo administrativas, deberan denuneiar una

direeei6n de eorreo eleetr6nieo donde seran validas las

eomunieaeiones y notifieaeiones que se les eursen. Esto

no sustituye al Sistema de Gesti6n Informatieo LexlOO,

para todas las presentaeiones y notifieaeiones que debe

haeerse por esa via.

Los distintos tribunales que ejereen la

superintendeneia daran la mayor difusi6n de estas

direeeiones de eorreo eleetr6nieo institueionales,

mediante su informaei6n a los eolegios profesionales,
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asociaciones de abogados, y todo otro medio que estimen

� pertinente.
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ANEXO IV

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCION, HIGIENE Y SEGURIDAD

PARA EL PODER JUDICIAL DE LA NACION POR LA PANDEMIA DE

COVID-19

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DEL PERSONAL QUE ASISTE A

LOS LUGARES DE TRABAJO:

Medidas a ser adoptadas por todo el personal:

1. Recomendar a los agentes que previo asistir al lugar

de trabajo se tomen la temperatura corporal en sus

hogares con term6metro digital. Aquellos empleados que

presenten febricula -37,5-, anosmia o disgeunesia -no

sentir olor ni sabor- o sintomas respiratorios tales

como tos, dolor de garganta deberin llamar al m�dico

desde su domicilio, no concurrir al lugar de trabajo,

dar aviso a la autoridad que corresponda, remitiendo

el certificado m�dico pertinente; lo que seri

informado al Departamento de Medicina Preventiva y

Laboral.

2. Recordar lavarse las manos frecuentemente con agua y

jab6n o a1cohol en gel.
















