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///nos Aires, 18 de marzo de 2020.- 

  En relación la presentación efectuada el día 17 de marzo del 

corriente año por los delegados de la Comisión Interna Gremial del Fuero 

Penal de la UEJN, en la que solicitaron la clausura de los Juzgados Nacionales 

en lo Criminal y Correccional nros. 11 y 59, en función de lo establecido en el 

punto 9° de la acordada 4/2020 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

se han ordenado las diligencias pertinentes a fin de determinar su procedencia. 

  Es así que se estableció que la  jueza a cargo de ambos juzgados, 

doctora Paula Petazzi, transitó el día 7 de marzo por la República Federativa 

de Brasil y tras su retorno al país, el día 8 de marzo, se reintegró a prestar 

funciones. Con posterioridad y al incluirse a aquel terriotorio a la lista de 

países de riesgo (el 16 de marzo de 2020), la doctora Petazzi comunicó su 

situación y preventivamente dispuso aislarse, sin presentar sintomatología 

alguna (circunstancia constatada hasta el día de la fecha). 

  Por otra parte pudo verificarse que en el Juzgado Criminal y 

Correccional n° 11, ninguno de sus  agentes reportó síntoma alguno de 

enfermedad. 

  Respecto al Juzgado Criminal y Correccional n° 59, su secretaria 

la doctora Sandra Vites, informó que Gabriela Paraffita se había contactado 

refiriendo síntomas febriles, con una temperatura corporal  de 37,5°, registrada 

el día 16 de marzo, pero que tras haberse comunicado con la línea telefónica 

dispuesta para la consulta en casos de sospecha y contestar el cuestionario 

pertinente, se había descartado la posibilidad de que fuera portadora del virus. 

Refirió además que otro agente, Ariel Miño, había sido diagnosticado el día 16 

de marzo, en la guardia médica dispuesta en el Palacio de Justicia por 

faringitis, recomendándose reposo por 48 horas. Establecida comunicación 

telefónica con el señor Ariel Miño, manifestó que en la actualidad continuaba 

en reposo sin síntomas febriles y que no se había comunicado con la línea 

telefónica dispuesta para casos de sospecha toda vez que ya tenía un 

diagnóstico médico para su dolencia.  

  El doctor Ignacio Parra, Director del Departamento de Medicina 

Preventiva y Laboral de la CSJN., refirió que al momento en que la doctora 

Paula  Petazzi se encontraba en Brasil, ese país no estaba incluido en la lista 



de países en riesgo, en tanto a esa fecha no se habían constatado casos de 

circulación local del virus. Que chile y Brasil recién ingresaron el día 16 de 

marzo en el listado y que, de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud, 

al no presentar sintomatología alguna, su aislamiento preventivo no respondía 

a los lineamientos del decreto 260/2020 del Poder Ejecutivo Nacional.  

  De lo reseñado se concluye  la inexistencia del presupuesto 

previsto en el punto 9° de la acordada 4/2020 de la CSJN., en tanto  no se ha 

registrado la presencia de  una persona afectada con diagnóstico de la 

enfermedad o  "caso sospechoso", en los términos de1 art. 7° de1 decreto 

260/2020; por tanto no emerge circunstancia mínima alguna que motive la 

clausura de las dependencias judiciales citadas conforme lo resuelto por el 

máximo tribunal; lo que así se resuelve. 

  Comuníquese. 

                                               

 

Fdo: Alberto Seijas-Presidente- Ante mí: Agustín Collados Storni 

 


