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l/l/nos Aires, abril - /1 de 2020.
Visto y considerando:
Que por Acordada N° 10/2020 CSJN se ha

prorrogado la feria extraordinaria dispuesta
primeramente por Acordada N° 6/2020 CSJN, hasta el
26/4/2020.

Mediante Acordada N°12/2020 el Máximo
Tribunal aprobó entre otras
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Queja ante Cámara", el que entrará en vigencia a
partir del 20/4/2020, 10 que suscitó diversas
consultas de los señores magistrados del fuero.

Que la feria decretada reviste el
carácter de extraordinaria y responde a motivos
estrictamente sanitarios debido a la pandemia de
público conocimiento, a la vez que la mencionada
Corte recordó las facultades privativas de los
magistrados judiciales para llevar a cabo los actos
procesales que no admitan demora o medidas que de no
practicarse pudieran causar un perjuicio
irreparable, y las atribuciones de superintendencia
delegadas a las distintas cámaras nacionales para
implementar las guardias que fuesen indispensables
de acuerdo con las necesidades de los fueros o
jurisdicciones que de ellas dependen (Ac 6/2020.

Que mediante la referida Acordada se
habilitó la participación remota de personal
judicial y el trabajo desde sus hogares de
magistrados, funcionarios y empleados, de la forma
que disponga el titular de cada dependencia
conforme puntos 5 y 7- lo que fue recordado por
Acordada N° 12/2020.



Que la Dirección General de Tecnología
ha informado a todas las dependencias del fuero,
mediante email del 20/3/2020 la modalidad para
establecer la conexión remota, herramienta
tecnológica que se encuentra disponible.

Por ello, a fin de armonizar las
distintas disposiciones con las necesidades de la
prestación del servicio, en esta Justicia Nacional
en lo Civil, el Tribunal de Superintendencia

resuelve: 1) Modificar el esquema de atención
vigente hasta el momento, en el sentido que cada
juez natural se encuentra habilitado y deberá
atender en forma remota únicamente I los pedidos de
habilitación de feria en las cuestiones muyurgentes

que no admitan demora.
Cuando fuera necesario expedir algún

instrumento en soporte papel para ser entregado a su
destinatario, deberá canalizarse exclusivamente a
través de los juzgados de turno N° 12, 36, 52, 82 Y
88 (resoluciones N°367 y 369/2020) I de manera
similar a como viene realizándose con los oficios o
cheques librados
judiciales.

en soporte papel para giros

2) Modificar parcialmente la resolución
N°346/2020 y sus complementarias, en el sentido que
los pedidos de habilitación de feria para
libramiento giros judiciales, serán resueltos por el
Juez natural.

3) En el supuesto que fuera necesario
cumplir algún acto procesal urgente de manera
presencial (vg. entrevista de menores, etc.), ello
deberá realizarse en las instalaciones de los
juzgados de guardia referidos, previa asignación de
turno por estos últimos.



4 ) Respecto al ingreso de
presentaciones (demandas, recursos de queja, etc.)
de forma electrónica, establecido por Acordada N°
12/2020 CSJN, vigente a partir del 20/4/2020, sólo
se admitirán aquellas que se traten de cuestiones
muy urgentes que no admitan demora, mientras se
encuentre vigente la feria extraordinaria decretada.

5) En cuanto a las cuestiones en
general, en trámite con anterioridad al inicio de la
feria extraordinaria (20/3/2020), hágase saber a los
señores magistrados del fuero, que también podrán

ser atendidas o resueltas, en forma remota

descongestionamiento de los tribunales, en miras a
alivianar las tareas a la época de su reapertura
cuando estén dadas las condiciones sanitarias para

únicamente, en uso de las facultades recordadas por
el Máximo Tribunal para cumplir actos procesales
válidos, sin perj uicio de la vigencia de la feria
extraordinaria (y de la consecuente suspensión de
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plazos procesales) Ello, a fin de posibilitar el

ello.
6) A fin de preservar el cumplimiento

del aislamiento social obligatorio, debido a la
pandemia, y las medidas sanitarias que deben
observarse, se recuerda que todas aquellas
actividades que sólo puedan realizarse de modo
presencial, deberán serlo por magistrados y

funcionarios del fuero.
Asimismo, se recuerda que en orden a

las disposiciones sanitarias vigentes, únicamente
podrá ingresar público en general a las dependencias
del fuero, en el horario de 9.30 a 13.30, por
razones muy urgentes que no admitan demora, siempre



que cumplan con los medios de protección sanitaria
(barbijo, etc.)

establecido
7 )

precedentemente,
Sin
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atención a

de
lo

lo resuelto

mediante Comunicación "A" 6976 BCRA, ofíciese al
Banco de la Nación Argentina, para que denuncie la
dirección de email oficial a la que deberán
remitirse las comunicaciones por vía electrónica, a
los fines previstos en el apartado 5.5), de la
mencionada comunicación.

Regístrese, comuníquese a la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la

Magistratura, al Colegio Público de Abogados de la

Capital Federal, a todas las dependencias del fuero
y en la forma de estilo. Oportunamente archívese.

Osear J. AmRI3/
PRESIDENTl

MARIA ISABEL BENAVENTE
MARCELA PEREZ PARDO
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