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RESOLUCION NRO. 68/2020. 

Mar del Plata, 23 de julio del 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

                                                   Lo ordenado por el Alto Cuerpo conforme 

el dictado de Acordada Nro. 27/2020, mediante la cual se ha dispuesto la 

prórroga de la feria judicial extraordinaria para los juzgados federales de 

primera instancia que no han sido habilitados aún por el Superior, desde el 

18 al 26 de julio del 2020, ambos días incluidos. 

                                                 Que este Tribunal de grado ha dado 

cumplimiento con lo ordenado en el apartado 8) de aquella Acordada, 

elevando el informe respecto sobre la posibilidad de levantamiento de los 

estrados federales Nro. 1 y Nro. 2 de Azul y Necochea, conforme lo 

peticionaran los Sres. Jueces Federales titulares. 

                                                  Que el Alto Cuerpo ha delegado amplias 

facultades de Superintendencia en las Cámaras Federales de Apelaciones 

en el ámbito de sus propios fueros o jurisdicciones, las acciones pertinentes 

a fin de que su actuación se cumpla de acuerdo a las previsiones dispuestas 

por el PEN y por las autoridades locales y para adecuar el funcionamiento 

de los tribunales de forma de garantizar la prestación del servicio de 

justicia, arbitrando las medidas que tiendan a la protección de la salud del 

personal (conforme Acordada nro. 6/2020 y Nro. 13/2020 y lo normado por 

el Superior mediante Acordada Nro. 14/2020. 

                                                  Que en tal sentido corresponde a este cuerpo 

mantener la vigencia de los protocolos que se han implementado en esta 

Jurisdicción conforme lo expresado mediante Resoluciones Nro.  38/2020 y 

cc.- 

                                               Y, por ello; 



SE RESUELVE: 

                           Primero: Mantener lo dispuesto mediante Resolución Nro. 

58/2020 de CFAMDP y así Limitar la atención al público, tal como se ha 

expresado mediante apartado tercero de Resolución nro. 42/2020 de 

CFAMDP, realizándose la prestación del servicio de Justicia a puertas 

cerradas en el horario de 9,30 a 13,30 horas, en las condiciones dispuestas 

por la normativa dictada por el Superior, debiendo permanecer 

exclusivamente en esta sede los funcionarios y agentes suficientes a efectos 

de garantizar dicha prestación, sin perjuicio de realizar tareas a distancia 

desde su domicilios particulares a través del sistema informático provisto 

por el Poder Judicial de la Nación los restantes días en caso que 

correspondiera o en su caso organizar turnos rotativos en pos de respetar el 

distanciamiento físico. 

                            Segundo: Continuar con la regla general de trabajo 

remoto, a fin de que los magistrados, funcionarios y empleados puedan 

seguir prestando servicios desde su domicilios, utilizando todos los medios 

tecnológicos e informáticos disponibles, que fueran autorizados por la 

CSJN, y siempre que las partes puedan acceder digitalmente a las 

actuaciones cumplidas y a las información necesaria para realizar sus 

presentaciones. En este sentido se exhorta a los Ministerios Públicos Fiscal 

y de la Defensa, a que realicen todas aquellas gestiones que les permita 

tener pleno acceso al sistema de gestión judicial Lex 100, a los fines de que 

las notificaciones y vistas puedan ser cumplidas en formato digital y ser 

notificados en sus domicilios electrónicos institucionales previamente 

constituidos. 

                     Tercero: Recomendar a los Sres. Jueces Federales de Primera 

Instancia de esta Jurisdicción el estricto cumplimiento de lo normado por la 
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Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Anexos pertinentes de 

Acordada Nro. 14/2020, especialmente el referido al funcionamiento de las 

dependencias bajo las condiciones de higiene y limpieza de los 

establecimientos, los protocolos de restricción a la circulación en tales 

sitios, desinfección de espacios comunes de circulación, núcleos sanitarios, 

colocación de barreras de contención de acrílico o similares transparentes y 

la utilización de barbijos y/o máscaras faciales. También la limpieza de los 

filtros de aire acondicionado en forma frecuente, poner a disposición del 

personal suficientes productos para la higiene de manos y mantener limpios 

los baños integralmente cada hora. 

                   Cuarto: Mantener las licencias excepcionales a favor de 

aquellos que integren los grupos de riesgo mencionados en el punto 

resolutivo 5º de la acordada 4/2020 de CSJN, punto resolutivo 8º de 

Acordada Nro. 6/2020 de CSJN y los alcanzados por el punto resolutivo 7º 

de aquella, en tal sentido cabe aclarar que esas licencias serán otorgadas al 

solo fin de evitar la presencia física del referido personal judicial en sus 

ámbito de trabajo, el que prestará servicios desde sus lugares de 

aislamiento o en forma remota, y sin que ello afecte la validez de todos los 

actos que cumplan. 

                    Quinto: Establecer, conforme Acordada Nro. 27/2020 del 

Superior, que las audiencias que se realicen, deberá utilizarse- en la medida 

de su disponibilidad, el sistema de videoconferencia o, en su defecto, otros 

medios tecnológicos y remotos, con el resguardo de seguridad que exija la 

naturaleza del acto que se trate. Estas podrán realizarse de manera 

presencial, solo en la medida en que se garanticen las medidas sanitarias de 

prevención y protección de la salud de quienes concurran. 



                    Sexto:  Recordar la vigencia de Resolución de Presidencia del 

día 14/5/2020, mediante la cual se ha suspendido el uso del equipo 

biométrico sito en el acceso de este Tribunal y se recomienda similar 

medida a los Sres. Jueces Federales de Primera Instancia. 

                   Séptimo: Recordar la vigencia, respecto magistrados y 

funcionarios, de lo normado en Acordada Nro. 12/2020 de CSJN en cuanto 

a la posibilidad de recurrir a la utilización de la firma electrónica o digital 

para los actos que deban ser suscriptos por ellos y a la realización de 

acuerdos no presenciales. 

                   Octavo: Recordar la vigencia de Resolución Nro. 50/2020 de 

CFAMDP, mediante la cual se ha establecido un cronograma de recepción 

por parte de las dependencias de esta Alzada, de expedientes procedentes 

de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la Jurisdicción y sus 

excepciones. 

                   Noveno: Comuníquese a quien corresponda. 

                   Todo lo cual dispusieron y mandaron que se comunicase y 

registrase todo por ante mí que doy fe. 

FDO. Dr. Alejandro O. Tazza-Dr. Eduardo Pablo Jiménez-(Jueces de 

Cámara). 

ES COPIA Dra. María A. Correa-Secretaria de Superintendencia. 
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