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ACORDADA N° 17/20 

  En la ciudad de Salta, a los 13 días del mes de mayo de dos 

mil veinte, reunidos los señores jueces que suscriben en Plenario del 

Tribunal, en los términos del art. 271 del C.P.C.C.N.;  

VISTO Y CONSIDERANDO: 

  Que a raíz de la emergencia sanitaria declarada por la 

pandemia de coronavirus (COVID-19) y en sintonía con lo dispuesto por el 

Poder Ejecutivo Nacional y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

mediante Acordadas Nros. 4, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 -todas de este año-, esta 

Cámara ha venido adoptando distintas medidas orientadas tanto a 

garantizar la más plena prestación del servicio de justicia, como a priorizar 

el ejercicio de dichas tareas, la salud del personal, los profesionales y el 

público en general (Acordadas CFAS Nros. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 –

todas del corriente año- y Resolución CFAS Nº 14/20).  

  Que mediante Acordada Nº 14/2020, el Alto Tribunal dispuso 

una nueva prórroga de la feria extraordinaria oportunamente establecida, 

desde el 11 al 24 de mayo del corriente año, encomendando a los tribunales 

nacionales y federales que tengan a su cargo la superintendencia de cada 

jurisdicción la designación de las autoridades de feria para atender la mayor 

cantidad de asuntos posibles, respetando a tal fin la legislación aplicable en 

cada provincia sobre la extensión de la cuarentena y teniendo en cuenta las 

características de cada fuero, jurisdicción o sede donde se ubican los 



distintos tribunales (pto. 4º), procurando coincidir con el grado de apertura 

dispuesto por las justicias provinciales (Anexo I, punto III). 

Que, asimismo, aprobó protocolos para la tramitación de 

causas durante la feria extraordinaria; la convocatoria de funcionarios y 

empleados; la formulación de consultas; y la prevención, higiene y 

seguridad de los ámbitos laborales en el marco de la pandemia de Covid-

19. 

Que, sumado a ello, corresponde puntualizar que en las 

provincias de Salta y Jujuy, que integran la jurisdicción de este Tribunal, se 

morigeraron las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” 

oportunamente establecidas, autorizando la realización de nuevas 

actividades (v. gr. Decisiones Administrativas Nº 622/2020 y Nº 766/2020 

del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Resolución Nº 15 del 

Comité Operativo de Emergencia de Salta).  Asimismo, las autoridades de 

los Poderes Judiciales de las provincias que integran esta jurisdicción 

dispusieron el levantamiento de las ferias vigentes, mediante sendas 

disposiciones (conf. Acordada Nº 23/20 del Superior Tribunal de Justicia 

de Jujuy y Acordada Nº 13112 de la Corte de Justicia de Salta).  

Que, desde tal perspectiva, se advierte que el mantenimiento 

de la feria extraordinaria establecida por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación se presenta como el temperamento que mejor comulga con la 

posibilidad de implementar medidas más efectivas y adecuadas de 

preservación sanitaria, permitiendo flexibilizar modalidades de trabajo y 

criterios de asistencia igualmente extraordinarios, sin perjuicio de ampliar 

el marco competencial de tareas a desarrollar.  
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Que, en ese marco, en atención a la encomienda formulada por 

el Alto Tribunal en la citada Acordada Nº 14/2020; el tiempo transcurrido 

desde que los juzgados federales de la jurisdicción se encuentran 

trabajando con restricciones –con todo lo que ello implica-; el grado de 

apertura dispuesto por los poderes judiciales de las provincias de Salta y 

Jujuy; y con el objeto de una mejor administración del servicio de justicia, 

esta Cámara considera pertinente ampliar a partir del próximo día lunes 18 

de mayo del corriente a la totalidad de las materias los asuntos que deberán 

ser atendidos por todos los tribunales que integran esta jurisdicción, 

corriendo los plazos procesales a partir de ese momento respecto de los 

expedientes en trámite que no hubiesen tenido habilitación anterior. 

Que a raíz de dicha ampliación y teniendo en cuenta además la 

contención sanitaria del Covid-19 puesta de manifiesto por las autoridades 

competentes de la Nación (Anexo IV de la Decisión Administrativa Nº 

766/2020 del Jefe de Gabinete de Ministros, publicada en Boletín Oficial 

en el día de la fecha) y las provincias de Salta y Jujuy; es menester 

convocar a todos los magistrados y funcionarios de esta Cámara y de los 

tribunales de primera instancia a prestar servicios de modo presencial, con 

excepción de aquellos que se encuentren incluidos dentro de los grupos de 

riesgo establecidos por la autoridad sanitaria nacional y los que se hallan 

exceptuados en los términos previstos en la Acordada CSJN Nº 4/2020 

(pto. 7º), quienes deberán cumplir funciones desde su domicilio, de 

conformidad con lo dispuesto por este Tribunal mediante Acordadas 4, 6, 

7, 8, 9, 10, 12 y 13 de 2020. 



Que, de igual modo, es preciso hacer saber a los magistrados 

que, con el propósito de cumplir con la ampliación dispuesta 

precedentemente, deberán definir la dotación de personal que estimen 

necesaria, teniendo en cuenta especialmente los protocolos aprobados por 

el Máximo Tribunal respecto de la “convocatoria de funcionarios y 

empleados” y las “medidas de prevención, higiene y seguridad”; así como 

lo reiteradamente dispuesto por esta Cámara con relación a la preservación 

de la salud e integridad física de quienes resulten convocados y la 

verificación del efectivo cumplimiento de los objetivos fijados a quienes 

trabajen de manera remota.  

Que, por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Anexo III de la Acordada Nº 

14/2020 y de consuno con lo oportunamente establecido por este Tribunal 

mediante Resolución Nº 14/20, corresponde hacer saber a los profesionales, 

litigantes y público en general que podrán efectuar sus consultas 

telefónicamente y/o por correo electrónico a las direcciones institucionales 

pertenecientes a cada dependencia –que se encuentran detalladas en el 

anexo que integra la presente-; debiendo restringirse el ingreso de los 

particulares –no letrados- a los casos que sean autorizados por los 

secretarios de los distintos tribunales, de conformidad con los protocolos de 

salubridad establecidos por la Corte Suprema en los anexos de la citada 

Acordada, previa consulta del personal de guardia de cada edificio. 

Por todo lo expuesto,   

ACORDARON: 
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I. MANTENER mientras dure la feria extraordinaria 

decretada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de la 

pandemia de COVID-19, la designación de todos los magistrados que 

integran esta jurisdicción, ampliando la prestación de servicios de manera 

presencial respecto de todos sus funcionarios. 

II. HABILITAR la feria extraordinaria, a partir del día lunes 

18 de mayo del corriente año, para todos los asuntos que tramitan por ante 

los tribunales que integran esta jurisdicción, lo que supone también la 

reanudación de todos los plazos procesales en aquellas causas que no 

habían sido incluidas en una habilitación anterior.  

III. DISPONER que para atender la ampliación resuelta en el 

punto anterior, los magistrados de la jurisdicción deberán observar 

cabalmente los protocolos referidos a la “convocatoria de funcionarios y 

empleados” y a las “medidas de prevención, higiene y seguridad”, 

aprobados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante 

Acordada Nº 14/2020.  

IV. MANTENER el horario de atención al público de lunes a 

viernes de 9 a 13 horas.  

V. REITERAR lo establecido por este Tribunal mediante 

Acordadas Nros. 4, 6, 7, 8, 10, 12 y 13 –todas de este año-, en línea con lo 

dispuesto por el Alto Tribunal, respecto de la necesidad de implementar la 

modalidad de trabajo remoto domiciliario para aquellos que no concurran a 



los lugares en que desempeñan sus tareas, así como su pertinente y eficaz 

verificación.  

VI. RESTRINGIR el ingreso de los particulares –no letrados- 

a los edificios donde funcionan los tribunales y demás oficinas de esta 

jurisdicción, a los casos que sean autorizados por los secretarios de los 

distintos tribunales, de conformidad con los protocolos de salubridad 

establecidos por la Corte Suprema en los anexos de la citada Acordada, 

previa consulta del personal de guardia de cada edificio. 

VII. HACER SABER a los Colegios de Abogados de las 

provincias de Salta y Jujuy que, con el objeto de limitar al mínimo la 

concurrencia a los edificios donde funcionan las distintas dependencias de 

la jurisdicción y de conformidad con lo dispuesto mediante Acordadas 

CSJN Nros. 4, 5, 9 y 12 –todas de este año-, las presentaciones de los 

profesionales deberán ser efectuadas preferentemente por los medios 

electrónicos que se encuentran operativos. De igual modo, se les comunica 

que los profesionales podrán efectuar consultas telefónicas o mediante 

correo electrónico a los números y direcciones detallados en el anexo que 

forma parte de la presente.  

VIII. INSTRUIR al Sr. Subsecretario de Intendencia de este 

Tribunal y a los responsables del resto de los edificios donde funcionan los 

juzgados y oficinas que integran esta jurisdicción, que se extremen los 

recaudos necesarios para la plena observancia de las medidas fijadas por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Acordada Nº 14/2020 

(protocolo IV). 
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IX. ENCOMENDAR a la Habilitación de esta Cámara que 

arbitre los medios para proveer a todas las dependencias de la jurisdicción 

los elementos de higiene y protección personal necesarios, requiriendo, en 

su caso, nuevas partidas al Consejo de la Magistratura de la Nación. 

X. HACER SABER a los Tribunales Orales Federales y a los 

Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de la jurisdicción de los 

términos de la presente, de modo que, de conformidad con lo impuesto por 

la citada Acordada del Alto Tribunal Nº 14/2020  (Anexo I, punto II), se 

armonicen las medidas de actuación que propendan, por un lado, a la 

preservación de la salud de magistrados, funcionarios, empleados y público 

en general; y, por otro, a una mejor administración del servicio de justicia 

XI. DIFUNDIR lo aquí dispuesto en medios de comunicación, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el punto VII. 

XII. REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese y publíquese 

en los términos de las acordadas CSJN N° 15/13 y 24/13.  

Firmado Sres. Jueces de Cámara: Dres. Renato Rabbi- Baldi Cabanillas, 

Guillermo Federico Elías, Ernesto Solá, Santiago French, Mariana Inés 

Catalano y Alejandro Augusto Castellanos. Ante mí: Dr. Manuel Artigas. 

Secretario.  

 

 

 



ANEXO AC. CFAS Nº 17/20 

Dependencia Correo electrónico teléfono 

CFAS - Superintendencia cfsalta.superintendencia@pjn.gov.ar 0387-4955363 

CFAS - Sec. Penal cfsalta.secpenal@pjn.gov.ar 0387-4955428/9 

CFAS - Sec. Previsional cfsalta.secprevisional@pjn.gov.ar 0387-4955418 

CFAS - Sec. Civil cfsalta.seccivil@pjn.gov.ar  0387-4955418 

Of. Judicial Salta ofjudicial.salta@pjn.gov.ar 0387-4955398/0387-5262890 

Of. Judicial Subsede Oran ofjudicial.salta.oran@pjn.gov.ar 03878-425338/3875948820 

Of. Judicial Subsede Tartagal ofjudicial.salta.tartagal@pjn.gov.ar 3875264778 

Of. Judicial Subsede Jujuy ofjudicial.salta.jujuy@pjn.gov.ar 3885008520 

J.F. de Salta Nº 1 jfsalta1@pjn.gov.ar 0387-4213712 

J.F. de Salta Nº 2 jfsalta2@pjn.gov.ar  0387-4317834 

J.F. de Tartagal jftartagal@pjn.gov.ar 03873-424816 

J.F. de San Ramón de la Nueva Orán jforan@pjn.gov.ar 03878-425338 

J.F. de Jujuy Nº 1 jfjujuy1@pjn.gov.ar 0388-4225020/4221987 

J.F. de Jujuy Nº 2 jfjujuy2@pjn.gov.ar  0388-4224611/28 

 

 

 

 

 

 

mailto:cfsalta.seccivil@pjn.gov.ar
mailto:jfsalta2@pjn.gov.ar
mailto:jfjujuy2@pjn.gov.ar

