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RESOLUCION NRO. 91/2020. 

Mar del Plata, 25 de Setiembre del 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO:                                                                              

                                                 Que esta Alzada mediante el dictado de 

Resolución Nro. 87 y Nro. 89/2020 decretó feria extraordinaria para esta 

Cámara Federal de Apelaciones, desde el 2 de setiembre al 27 de setiembre 

de 2020, respecto de las causas y/o expedientes radicados en el ámbito de 

esta Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, como así también en 

los Juzgados Federales de Primera Instancia Nro. 1, 2, 3, y 4 del asiento 

Mar del Plata, y los Juzgados Federales de Primera Instancia Nros. 1 y 2 de 

la ciudad de Azul.      

                                                  Que, conforme lo ordenado por el Alto 

Cuerpo mediante el dictado de Acordada Nro. 31/2020, en la cual se han 

adoptado una serie de medidas en el ámbito del Poder Judicial de la 

Nación, concordantes con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y 

las recomendaciones de la autoridad sanitaria de la Nación, orientadas a 

lograr el mayor aumento de la prestación del servicio de Justicia 

compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y 

la de aquellos que concurren a recibirlo. 

                                                  Que en tal sentido, puede verificarse que en 

la actualidad ante esta Alzada no se registran casos Covid-19 positivos y 

que si bien se han detectado en algunos estrados federales en virtud de la 

circulación comunitaria del virus, su número es exiguo y, no obsta a la 

adopción de medidas tendientes a restaurar el normal funcionamiento de 

todas las dependencias de esta Jurisdicción, bajo el estricto cumplimiento 

de los Protocolos sanitarios establecidos por el Alto Cuerpo. 



              Que a tenor de ello, el Superior mediante la implementación de las 

medidas pertinentes exige que, las respectivas autoridades que ejercen la 

superintendencia adopten las acciones tendientes a adecuar la actuación de 

los tribunales, a las particulares circunstancias de su circunscripción 

territorial. Esto, a fin de aquellas decisiones acompañen las políticas 

implementadas en materia de salud por la autoridad nacional y local, a fin 

de no poner en riesgo los objetivos de salud pública perseguidos y 

adecuándose a la situación epidemiológica de cada jurisdicción. 

                 Que se ha consultado a los Sres. Jueces Federales de Primera 

Instancia de la Jurisdicción, quienes han manifestado su conformidad 

respecto al levantamiento de feria extraordinaria a partir del lunes 28 de 

Setiembre del 2020. 

                Que así, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

delegado amplias facultades de superintendencia a las Cámaras Federales 

de Apelaciones, a efectos de que en el ámbito de sus respectivas 

jurisdicciones adopten 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, por ello; 

SE RESUELVE: 

                           Primero: Disponer, a partir del lunes 28 de setiembre del 

2020, el levantamiento de la feria judicial extraordinaria ordenada 

oportunamente para este Tribunal de grado como así también en los 

Juzgados Federales de Primera Instancia Nro. 1, 2, 3, y 4 del asiento Mar 

del Plata, y los Juzgados Federales de Primera Instancia Nros. 1 y 2 de la 

ciudad de Azul; ello sin perjuicio de arbitrar la posible instrumentación de 

aquellas medidas excepcionales, si las circunstancias lo aconsejan.     
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                          Establecer la prioridad del trabajo remoto, sobre el 

presencial, y en su caso el cumplimiento estricto de los protocolos de salud 

comprendidos en el Anexo III de Acordada Nro. 31/2020 de CSJN. 

                          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 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. 

                        Se continuará con la implementación de uso permanente de 

tapaboca y distanciamiento social mínimo de 1,5 metros, con la excepción 

establecida en el apartado 4to de la presente. 

                        Sistema de turnos: Limitar el horario de atención al público 

desde las 9,30 a las 13,30 horas, sin perjuicio del horario reglamentario 

para las presentaciones electrónicas, considerándose para ello los 

parámetros impuestos para asistencia presencial con sistema de turnos 

según ilustra los Principios Generales y el inc. 6to) del Anexo II de 

Acordada Nro. 31/2020 de CSJN. 

                         En tal sentido, se instrumentará sistema de turnos cuando 

sea necesaria la asistencia presencial, el cual se solicitará invocando 

motivos fundados, horarios de asistencia, cantidad de personas simultaneas 

que podrán asistir al evento, tiempos estrictos de duración que no supere 

los 15 minutos y medidas de higiene a observar. 



                         Segundo: Trabajo Remoto y presencial: Establecer que 

las dependencias funcionarán priorizando el trabajo remoto sobre el 

presencial, con la presencia mínima y con turnos rotativos del personal, 

evitándose la concentración de personas dentro del mismo horario. 

                         Requerir a los Sres. Secretarios de Cámara y/o Encargados 

de dependencias dentro del ámbito de esta Alzada, la coordinación y 

control  del trabajo remoto o presencial del personal respectivo bajo su 

responsabilidad y estimando las necesidades del servicio de Justicia, y 

contemplando la posibilidad de establecer modificaciones conforme la 

evolución de cada etapa.  

                        Tercero: Grupos de riesgo: Mantener las licencias 

excepcionales a favor de aquellos magistrados, funcionarios y empleados 

que integren los grupos de riesgo mencionados en el punto resolutivo de 5º 

de la Acordada Nro. 4/2020 con la modificación dispuesta por el punto 

resolutivo 8º de la Acordada Nro. 6/2020 y de quienes se hallaren 

alcanzados por la situación descrita en el punto resolutivo 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 ámbitos de trabajo, 

el que prestara servicios desde sus lugares de aislamientos o en forma 

remota y sin que ello afecte la validez de todos los actos que cumplan. 

                      Cuarto: Audiencias: relevar de la obligación de tomar 

audiencias con acuerdo de partes atento a la situación extraordinaria 

imperante y según lo indica el apartado 4)  y 5) de Anexo II de Ac. 31/2020 

de CSJN. Así, las audiencias en las que se disponga realizar de manera 

semipresencial o remota, con aplicación de sistemas electrónicos de video 

audiencia, éstas deberán observar medidas que aseguren su sustanciación 

en su convocatoria y obtener, previo a su disposición, el acuerdo de partes 
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para su celebración. Debe considerarse, conforme el Protocolo instituido 

por el Superior, que excepto en aquellas reuniones o audiencias que duren 

más de 15 minutos el distanciamiento será de 2 metros. 

         Quinto: Sistema informatico de gestión judicial: Extender la 

aplicación exclusiva del sistema Informático de Gestión Judicial con 

prescindencia del soporte material y deberá ajustarse a las formas 

establecidas por el Superior en lo que refiere a Expediente 

Electrónico/Digital; II) Cómputos; III) Incorporación de Escritos; IV) 

Teletrabajo y V) Comparecencia en Anexo II de Acordada Nro. 31/2020 de 

CSJN. 

          Sexto: Remisión y recepción de expedientes entre Cámara 

Federal de Apelaciones y Juzgados Federales de Primera Instancia: 

Evitar en lo posible el traslado de expedientes. Para ello, se deberán utilizar 

todas las herramientas tecnológicas disponibles. No obstante, cuando fuera 

necesario e imprescindible la remisión/ recepción de expedientes desde esta 

Alzada a Juzgados Federales de Primera Instancias y viceversa, los 

expedientes serán transportados por un agente hasta la puerta del estrado de 

destino que corresponda, se ubicaran en un lugar especial por el termino de 

48 horas a fin de preservar de contaminación y aplicar las medidas de 

desinfección pertinentes. 

         Séptimo: 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. 

         Octavo: Personal afectado a las tareas de limpieza: Deberá ajustar 

su prestación de servicio a las pautas ordenadas por el Superior en el Anexo 



III “Protocolo de Medidas de Prevención, Higiene y Seguridad para el 

Poder Judicial de la Nación por la Pandemia de COVID-19”. 

        Requerir a los Sres. Medios Oficiales de esta Alzada a dar estricto 

cumplimiento con las medidas adoptadas por este cuerpo mediante 

Resolución nro. 44/2020, e indicar a Habilitación de Cámara la provisión 

permanente de suficientes productos de protección a dichos agentes a 

efectos de preservar su estado sanitario. 

        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. 

        Noveno: Recomendar a los Sres. Jueces Federales la colocación de 

barreras de contención de acrílico o símil, la misma debe generar un 

tabicamiento completo del área, dejando espacios que permitan la 

comunicación y pasaje de documentación, en caso de no contar con ella, 

deberá proveerse de máscaras faciales. Proveer adecuadamente alcohol en 

gel y garantizar su provisión a los lugares de atención al público, en 

pasillos, ingresos a los edificios, escaleras, ascensores, información visual 

suficiente y señalización ajustándose a las formas ordenadas en Anexo III 

de Ac. 31/2020 de C.S.J.N.  

        Décimo: Accesos de edificios: Tomar el registro de temperatura 

corporal a través de termómetros infrarrojos. Si la persona registra una 

temperatura inferior a los 37,5º C podrá ingresar al establecimiento. Si la 

temperatura corporal fuera igual o superior a 37,5ºC deberá ser notificada y 

ante la confirmación de un caso sospechoso, se establecerá comunicación 

telefónica con la autoridad local de salud o con el prestador de salud que 
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corresponda. Siempre debe informarse a la Habilitación del edificio a los 

efectos de que se arbitren los medios para efectuar una posterior 

desinfección del sector de aislamiento momentáneo. El personal afectado a 

controlar la temperatura deberá realizarla utilizando los elementos de 

protección personal adecuados, debiendo ser descartados en un sitio 

señalizado al efecto. 

        Decimoprimero: Casos sospechosos o confirmados de COVID-19: Se 

aplicará con carácter inmediato el protocolo de Anexo III de Acordada Nro. 

31/2020 de C.S.J.N.- 

        Decimosegundo: Delegar en el personal de Policía Federal Argentina 

asignado a esta sede el cumplimiento del apartado Décimo “Acceso de 

edificios” de la presente resolución, y recomendar a los Sres. Jueces 

Federales de Primera Instancia de esta Jurisdicción la adopción de tal 

medida. Se habilitará un Libro de acceso al Tribunal, en el cual el Personal 

policial registrará los datos de cada persona, teléfono fijo o celular y la 

temperatura corporal verificada, tal como ha se ha indicado oportunamente 

mediante Resolución Nro. 79/2020. 

       Decimotercero: Comunicar a los Sres. Jueces Federales de Primera 

Instancia, a los Sres. Secretarios de esta Alzada, al Ministerio Publico 

pupilar y Fiscal, a los Colegios de Abogados Departamentales con sede en 

las ciudades de Mar del Plata, Necochea, Dolores y Azul comprendidos en 

la Jurisdicción de este Tribunal de grado, al personal de Policía Federal 

Argentina y a quien pudiere corresponder. 

       Todo lo cual dispusieron y mandaron que se comunicase y registrase 

todo por ante mí que doy fe. 

FIRMADO: Dres. Alejandro Osvaldo Tazza - Eduardo Pablo Jiménez (Jueces de 

Cámara) la restante vocalía se halla vacante por renuncia de su titular - Dra. María 

Alejandra Correa (Secretaria de Superintendencia) ES COPIA. 



 

 

                                                                            

 


