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ANEXO I

PROTOCOLO Y PAUTAS PARA LA TRAMITACION DE CAUSAS

JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA

1. Se recuerda a 10s magistrados

judicia1es 1as facu1tades privativas para 11evar a cabo

10s actos procesa1es que no admitan demora 0 medidas que

de no practicarse pudieren causar un perjuicio

irreparab1e, de acuerdo con 10s 1ineamientos y supuestos

sefia1ados en 1as acordadas 6, 9, 10 Y 13 de1 corriente

afio -en especia1 puntos reso1utivos 4 0, 2° ,

respectivamente-.

11. A 10s fines de 1a amp1iaci6n de

asuntos a considerar dispuesta en e1 punto reso1utivo 4°)

de 1a presente acordada, 10s tribuna1es que ejerzan 1a

superintendencia de1 fuero 0 jurisdicci6n deberan tener

especia1mente en cuenta 1as disposiciones 1ega1es

referidas a1 "ais1amiento socia1, preventivo y

ob1igatorioff y a 1a reapertura progresiva en 1as

distintas ciudades 0 regiones de1 pais, ap1icab1es a1

ambito de su jurisdicci6n.



A estos efectos, 1as Camaras Federa1es Y

10s Tribuna1es Ora1es Federa1es con asiento en 1as

provincias deberan armonizar 1as medidas de actuaci6n a

adoptar en la misma circunscripci6n territoria1.

Asimismo, deberan procurar coincidir, en

la mayor medida posib1e, con e1 grado de apertura

dispuesto por 1as justicias provincia1es respectivas.

Por otro 1ado, y en funci6n a 1as

condiciones epidemio16gicas de la jurisdicci6n, 1as

Camaras Federa1es con asiento en 1as provincias podran

eva1uar y requerir a este Tribuna1 e1 1evantamiento de la

feria en su jurisdicci6n o respecto de a1gunos tribuna1es

bajo su superintendencia. Debiendo proponer, en su caso

1as medidas que fueran pertinentes,

atinente a 10s recursos de ape1aci6n.

111. En este periodo, debe procurarse que

en especia1 lo

magistrados, ;funcionarios y emp1eados cump1an

1ugares

sus

funciones prioritariamente desde 10s de

ais1amiento y s610 de manera presencia1 cuando sea

estrictamente necesario y habi1itado seg6.n lo dispuesto

en 10s puntos anteriores.

Asimismo, se deberan respetar

estrictamente 10s protoco10s que integran la presente

acordada.
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A tales fines se exhorta al Consejo de la

Magistratura de la Naci6n para que provea los medios

tecno16gicos necesarios, asi como los insumos que

resulten necesarios para asegurar la correeta limpieza,

higiene y desinfecei6n de los lugares de trabajo y

espaeios de transito comunes, a fin de proteger la salud

del personal de este Poder Judicial de la Naci6n.

IV. Sin perj uicio de lo dispuesto en las

acordadas referidas en el punto i del presente anexo, los

tribunales que tengan a su cargo la superintendencia de

cada fuero o jurisdieei6n, podran ampliar las materias a

ser eonsideradas durante esta feria extraordinaria, entre

otros, a los siguientes supuestos:

ı. Materia Penal: nareotrafico; trata de

personas; delitos informaticos. Causas penales con

investigados o imputados desconocidos o no detenidos, a

pedido de la Fiscalia o del querellante; en este caso, el

juez valorara la procedeneia o no de la habilitaci6n

pretendida.

2. Materia No Penal: procedimientos de amparos

-Ley 16.986- Y amparos contra actos de particulares-;

juicios laborales; habeas data; procesos de danos y



perj uicios; de naturaleza previsional; de regulaci6n 0

por honorarios profesionales en todos los procesos;

procesos universales -sucesiones,

cautelares; procesos voluntarios.

Asimismo, en iguales materias que las referidas

concursos-; medidas

en los puntos anteriores, las respectivas camaras de

apelaci6n y casaci6n podran disponer la habilitaci6n de

la feria extraordinaria para el tratamiento y resoluci6n

de todos los recursos que se interpongan, o que

estuvieren en curso.

3. Habilitaci6n de oficio para el dictado de

sentencias: El juez natural de la causa podra evaluar y

disponer en forma remota la habilitaci6n de la feria para

el dictado de sentencias definitivas e interlocutorias en

aquellos expedientes que se encuentren en condiciones de

ser resueltos, aun cuando no se refieran a las materias

enunciadas precedentemente. En este supuesto, la

habilitaci6n del acto abarcara tambien su posterior

notificaci6n electr6nica, pero los plazos procesales se

mantendran suspendidos.

Notificada la sentencia dictada, las partes

podran pedir habilitaci6n especial para continuar el

tramite, de forma fundada, y el magistrado resolvera

sobre su procedencia 0 no.
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4. Tribuna1es ora1es: Los Tribuna1es ora1es у,

en su easo 1as Camaras de ape1aei6n у 1as Camaras de

Casaei6n, deberan informar а esta Corte Suprema 1a forma

en que continuaran еоп 10s juicios ora1es que tengan en

�/tr,mite ооп prooedimi,ntoe е dieten01e.
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