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DESIGNAR A LOS MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR 

FUNCIONES DURANTE LA PRÓRROGA DE LA FERIA EXTRAORDINARIA 

JUDICIAL POR RAZONES DE SALUD PÚBLICA DESDE EL 11/05 AL 

24/05/2020 -INCLUSIVE-.  

 

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los doce días 

del mes mayo del año dos mil veinte, en Acuerdo Extraordinario los abajo 

firmantes, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones;  

Y VISTO: 

                            1) El DECNU-2020-459-APN-PTE-prórroga del 10 de mayo  

2020.- 

                 2) Las Acordadas nº 4, 6, 7, 8,10, 12, 13 y 14/2020 dictadas 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

3) Las Acordadas nº 43, 45, 46, 49, 52 y 53/2020 dictadas por 

esta Cámara en concordancia con las Acordadas del Supremo Tribunal y los 

Decretos del PEN.  

Y CONSIDERANDO QUE: 

                 1º) Por Decreto 297/2020 del Presidente de la Nación 

Argentina rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 31 de 

marzo del corriente año, que fue prorrogado por el Decreto 325/2020 hasta el 

12 de abril de 2020, inclusive, luego por el decreto 355/2020 hasta el 26 de 

abril, inclusive y decreto 408/2020 hasta el 10 de mayo, inclusive. Que 

nuevamente dichas medidas fueron prorrogadas por el Poder Ejecutivo 
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Nacional. Estas decisiones se adoptaron en el marco de la declaración de 

pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

Emergencia Sanitaria ampliada por el Decreto Nº 260/20 -con su decreto 

modificatorio- y en atención a la evolución de la situación epidemiológica con 

relación al CORONAVIRUS-COVID 19. 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado diversas 

medidas para enfrentar la crisis que provoca la pandemia del COVID-19 en 

consonancia con las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional (Acordadas 

3/20, 4/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 y 13/20).  

Dichas medidas se dictaron con el fin de preservar la salud del personal 

del Poder Judicial de la Nación como así también la de todas aquellas 

personas que concurren a los tribunales y dependencias que lo integran de 

forma de contribuir, además, con la contención de la propagación de la 

infección por coronavirus (cfr. Acordada 4/20). 

En concordancia con lo dispuesto en materia sanitaria, la Corte 

encomendó a los magistrados judiciales, llevar a cabo los actos procesales que 

no admitieran demora o medidas que de no practicarse pudieran causar un 

perjuicio irreparable. La evolución de la pandemia y las oportunas medidas de 

aislamiento y distanciamiento social, hoy nos permite regionalizar la situación 

sanitaria y también evaluar la apertura de mayor actividad judicial sin poner en 

riesgo la salud de la sociedad.  
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Esta apertura, a su vez, deberá ser de forma gradual y escalonada, en 

etapas, a fin de no poner en riesgo los objetivos alcanzados por las medidas 

sanitarias dispuestas en las distintas órbitas del estado.  

Producto de esta pandemia, no es posible habilitar la totalidad de actos 

procesales o causas que tramitan en sede judicial, ya que eso significaría 

poner en riesgo la salud de la sociedad y violar las disposiciones sobre 

seguridad sanitaria dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

En atención a los avances logrados en materia de firma electrónica, 

trabajo remoto y videoconferencia y la necesidad de garantizar un servicio de 

justicia eficaz con mayor cobertura de la conflictividad, resulta adecuado 

ampliar gradualmente algunas de las funciones que se vienen llevando a cabo. 

 La ampliación de funciones aquí dispuesta se cumplirá atendiendo a 

dos criterios fundamentales: En primer lugar, la incorporación de las nuevas 

acciones deberá respetar el orden de prioridades que fijó el Máximo Tribunal 

en Acordadas anteriores y los lineamientos sentados precedentemente. En 

segundo lugar, las funciones ahora incorporadas deberán llevarse a cabo 

siempre mediante el adecuado resguardo de la salud del personal, de los 

litigantes y de toda persona a quien la ley le confiera intervención. Es decir, 

deberá evitarse toda medida que pudiera ponerlos en riesgo real en base a la 

situación epidemiológica de cada ciudad.  
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Recordar, a esos efectos, que la Corte Suprema ha concedido amplias 

facultades de superintendencia para adoptar, dentro de su propio ámbito, las 

medidas pertinentes a fin de que su actuación se cumpla de acuerdo a las 

medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y para adecuar el 

funcionamiento de los tribunales de forma de garantizar la prestación del 

servicio de justicia, aún mediante la realización de actos procesales válidos de 

forma remota sin perjuicio de la vigencia de la feria extraordinaria, arbitrando 

las medidas que tiendan a la protección de la salud del personal.  

En este nuevo contexto epidemiológico, se dispone modificar los 

términos de la feria judicial extraordinaria que venimos transitando y ampliar las 

materias y actos procesales que podrán llevarse a cabo, en el límite dispuesto 

por las medidas de sanidad determinadas por el Gobierno Nacional y la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. Las presentes disposiciones se mantendrán 

hasta tanto continúe la actual situación epidemiológica en la jurisdicción, 

pudiendo ampliarse o reducirse en base a la situación sanitaria futura.- 

         2º) AUTORIDADES DE FERIA: 

          En este nuevo período atento la ampliación de actuación que a 

continuación se establece, resulta necesario disponer que los distintos 

Juzgados que se encuentran bajo la Superintendencia de este Tribunal, estén 

a cargo de cada titular o subrogante designado y ambas Salas de esta Cámara 

Federal funcionarán con la conformación habitual dispuesta mediante las 
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acordadas respectivas de integración, como lo venían haciendo con 

anterioridad a la cuarentena. 

 3°) HABILITACION DE ACTOS EN PROCESOS  NO PENALES  

 Se dispone habilitar el inicio y la tramitación de los procesos de 

amparos ley 16.986 y amparos contra actos de particulares, juicios laborales, 

de daños y perjuicios, previsionales, regulación o juicios por honorarios 

profesionales de todos los procesos, medidas cautelares, libranzas de órdenes 

de pagos, causas en las que se encuentre en juego el derecho a la salud y la 

protección de personas con discapacidad. 

4º) HABILITACION DE ACTOS EN PROCESOS PENALES. 

Habilitar la feria judicial a los efectos de iniciar o continuar el trámite 

integral de los procesos penales donde haya imputados detenidos o en prisión 

preventiva. 

Habilitar, a pedido de la Fiscalía o la Querellante, la tramitación o 

iniciación de causas penales con investigados o imputados desconocidos o no 

detenidos. En estos casos, el Juez valorará la procedencia o no de la 

habilitación pretendida. 

5°) HABILITACION DE FERIA PARA ESTA CAMARA DE 

APELACIONES. 

Se dispone también en este Tribunal de Alzada habilitar la feria 

extraordinaria para el tratamiento y resolución de todos los recursos que se 

interpongan, o que estuvieren en curso, en los distintos procesos enunciados 
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ut supra, en iguales materias que los habilitados en la presente acordada para 

los juzgados de primera instancia.  

A tales efectos, la regla general es que las audiencias orales previstas 

en los códigos procesales en materia recursiva se encuentran suspendidas 

hasta la finalización de la presente feria y se sustituyen por la presentación de 

memoriales de las partes por sistema Lex 100. De forma excepcional, a pedido 

de parte o de oficio, el juez competente podrá disponer la realización de 

audiencia en forma presencial o por sistema de videoconferencia, bajo estricto 

cumplimiento de las pautas de seguridad sanitarias vigentes. 

6º) HABILITACION DE FERIA DE OFICIO PARA EL DICTADO DE 

SENTENCIAS. 

Se mantiene por la presente lo dispuesto en el considerando 11° de la 

Acordada N°53, mediante la cual se habilitó a los j ueces de la jurisdicción a 

dictar sentencias interlocutorias o definitivas en todos los procesos que 

estuvieren en el estado procesal que lo permita, aun cuando no se refieran a 

los enunciados ut supra.  

A tal efecto, podrán habilitar de oficio la feria al solo efecto del dictado 

de la sentencia y su notificación, pero los plazos procesales se mantendrán 

suspendidos.  

Notificada la sentencia dictada, las partes podrán pedir habilitación 

especial para continuar el trámite, de forma fundada, y el magistrado resolverá 

sobre su procedencia o no. 
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7º) FACULTAD DE AMPLIAR ACTOS PROCESALES DURANTE LA 

FERIA 

Cada magistrado, en función a las particulares circunstancias del fuero y  

de la sede en la que se ubica su magistratura, podrá ampliar las materias a ser 

habilitadas en sus juzgados a cargo durante esta feria extraordinaria. 

Quien ejerza la Superintendencia en cada dependencia deberá 

determinar las áreas o el personal cuyos servicios resultan indispensables; y 

adoptará las medidas que fueran necesarias de forma de asegurar su 

cobertura y continuidad. 

8º) CONVOCATORIA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 

Se establece como regla el trabajo presencial de todos los Secretarios, 

salvo que se encuentren comprendidos en alguna causal de excepción y 

soliciten ser eximidos (acordada 4/2020, puntos 5 y 7 de su dispositiva), y los 

prosecretarios y demás empleados lo harán cuando fueran convocados por 

quien ejerce la superintendencia, con la salvedad precedentemente expuesta. 

Todo ello, teniendo en cuenta la dinámica de trabajo y experiencia puesta en 

práctica durante la presente feria y a fin de garantizar una distribución 

equitativa de funciones, con la celeridad y prestación adecuada del servicio de 

justicia.   

A los efectos previstos en esta acordada, los Magistrados a cargo de 

cada dependencia judicial, podrán convocar a los agentes que consideren 

necesarios para el funcionamiento del organismo judicial, para que concurran a 
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trabajar de forma presencial, preservando las medidas de seguridad sanitarias 

dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.  

El resto de los agentes deberá cumplir con su prestación laboral por el 

sistema de teletrabajo con el control del rendimiento de las tareas asignadas 

según las que usualmente se realizan en una jornada laboral. 

Asimismo se recuerda que se deberán respetar los protocolos sanitarios 

y las excepciones de concurrir a los lugares de trabajo de los agentes mayores 

de 60 años de edad, mujeres embarazadas o personas con factores de 

riesgos. Estas excepciones deberán estar debidamente acreditadas por 

cualquier medio y aprobadas por los magistrados con facultades de 

superintendencia, al analizar la solicitud respectiva que presente el agente 

(Acordada n°4/2020 CSJN).  

Se sugiere desalentar el uso del transporte de público de pasajeros de 

los agentes convocados. A tales efectos, podrán priorizar en la convocatoria a 

los agentes que se domicilien más cerca del tribunal, procurar un medio de 

transporte independiente o buscar otra alternativa que evite el uso el transporte 

público. 

Atento las circunstancias actuales y la necesidad de realizar video 

conferencias en lugar de audiencias presenciales, el Jefe de Informática de 

esta Cámara deberá arbitrar los medios necesarios para facilitar y asistir en 

estas tareas a las autoridades que así lo soliciten durante la feria judicial 
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extraordinaria, en cuya oportunidad podrá también distribuir los días en que 

cada uno de los empleados que integran la oficina de informática de esta 

Cámara podrán ser convocados para esas tareas.  

Para atender otros temas de vital importancia que se presenten 

relacionados con la limpieza y el mantenimiento de los edificios de esta 

jurisdicción, se convoca al personal de Intendencia, de Maestranza y de 

Mantenimiento, para el caso de ser necesario, conforme lo determine el 

Intendente, la Subintendenta o la Secretaría de Superintendencia.  

 A su vez se informa a los Magistrados y Funcionarios que en caso de 

existir la necesidad de convocar a personal dependiente de esta Cámara, ya 

sea Gabinete Interdisciplinario de Diagnostico Físico y Social, Mantenimiento, 

Intendencia, Informática y demás dependencias, se deberá efectuar esa 

solicitud a través de la Oficina de Superintendencia de esta Cámara a fin de 

que disponga al respecto. 

9º) PRESENTACIONES DE ESCRITOS - SISTEMA DIGITAL LEX 100 

Establecer que todas las presentaciones que las partes o terceros 

realicen serán exclusivamente y de forma completa en formato digital a través 

del IEJ (Identificación Electrónica Judicial), registrada en cada una de las 

causas. Dichas presentaciones deberán estar firmadas electrónicamente por el 

presentante (arts.5 y 6 de la ley 25.506, art. 286 y 288 del Código Civil 

Comercial de la Nación y lo establecido por la Ley26.685). Tales 

presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de Declaración 
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Jurada en cuanto su autenticidad, serán autosuficientes y no deberá emitirse 

copia en formato papel. 

Requerir a la ANSES que a la brevedad digitalice la totalidad de los 

expedientes administrativos formados en esa dependencia para la tramitación 

de jubilaciones, pensiones u otros beneficios, para luego ser adjuntados al 

sistema digital Lex 100 en la tramitación de causas previsionales. 

10º) REDUCCION DE LA CONCENTRACION DE PÚBLICO Y 

LITIGANTES 

Se dispone que la atención al público se encuentra suspendida y las 

partes o terceras personas podrán pedir entrevista con el funcionario o 

magistrado únicamente de forma telefónica o por mail, el que deberán 

comunicar para cumplir con lo dispuesto en el Protocolo – Anexo III. A los 

efectos de la celebración de la reunión solicitada, el magistrado otorgará turnos 

con la extensión de frecuencia necesaria para no poner en riesgo la salud de 

los presentes. 

Las demandas y demás escritos se presentarán solo por vía digital en el 

sistema Lex 100 (Acordada 4/2020 párrafo 11º de la dispositiva) y por el 

procedimiento previsto por la C.S.J.N. (Acordada N°12/2020) y, en caso de que 

la naturaleza del trámite (previa aprobación del magistrado a cargo de la 

dependencia) o el Juez así lo solicite, se podrá presentar la documentación en 

soporte papel y acompañarse las copias de las actuaciones.  
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Los abogados litigantes, testigos, peritos o cualquier ciudadano que 

tenga en trámite una causa judicial, deberá presentar sus peticiones en forma 

digital y no deben concurrir a los Juzgados o Tribunales, salvo habilitación 

previa expresa del Magistrado a cargo, o de la guardia del tribunal en caso de 

urgencia. 

Se sugiere suspender las audiencias de vista de causa (art. 360 

C.P.C.C.N.) en los procesos civiles hasta tanto concluya la feria judicial 

extraordinaria y que, en su lugar, el juez intime a las partes para que 

manifiesten si desean conciliar sus pretensiones.  

Las audiencias testimoniales, indagatorias, imputativas y las que 

establezcan los códigos procesales se tomarán con el cuidado de 

distanciamiento social impuesto por el Poder Ejecutivo Nacional y la Corte 

Suprema de Justicia de la Naciòn, a las que sólo podrá concurrir un abogado 

por cada parte, con barbijo obligatorio, previa citación del tribunal. 

 Los comparendos obligatorios de imputados excarcelados se realizarán 

en el puesto de guardia del Tribunal (sin que el imputado ingrese al edificio 

donde funcione la Magistratura), o en cualquier otra dependencia externa 

donde disponga el Juez competente, salvo que el Magistrado suspenda los 

comparendos durante la Feria Extraordinaria. 

11º) DISPOSICIONES GENERALES 
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Extremar las medidas de higiene y limpieza en los lugares de trabajo y 

las medidas de limpieza personal, proveyéndose todos los elementos 

necesarios a tales fines.  

Asimismo se convoca a los Magistrados de los Juzgados, Tribunales 

Orales y demás dependencias que compartan un mismo edificio a coordinar la 

circulación vgr. de imputados citados por distintos organismos y demás 

personas que concurran a dicho edificio en un protocolo conjunto para evitar 

aglomeraciones para optimizar las pautas de sanidad. Hasta tanto se habilite 

dicho Protocolo se mantienen las medidas, limitaciones, restricciones y 

recomendaciones que se han dispuesto por el PEN, CSJN y Acordadas 

dictadas por este Tribunal.  

Recordar a los Juzgados Federales y Tribunales Orales que el Consejo 

de la Magistratura ha remitido partidas específicas para esta situación de 

pandemia COVID- 19 para su uso pertinente en cada dependencia conforme 

pautas de prevención, higiene y salud en este caso particular que dispongan 

sus titulares.  

Se reitera lo dispuesto por la Corte (inc. 9 de la Acordada n°6/2020) en 

cuanto ordena que los magistrados, funcionarios y empleados de todas las 

instancias, fueros y jurisdicciones de la justicia federal deberán permanecer a 

disposición de lo que puedan disponer las respectivas autoridades de 

superintendencia, en particular, la posibilidad de que se le asigne trabajo para 
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ser realizado en el domicilio del agente o ser convocado para alguna tarea en 

particular. 

                          En su mérito,  

ACORDARON: 

I)  Ampliar las materias y actos procesales habilitados durante 

esta Feria Judicial conforme a lo dispuesto en los considerandos de la 

presente Acordada. 

II) Designar las autoridades de esta Cámara Federal y de los 

Tribunales dependientes de su jurisdicción que se desempeñarán durante la 

prórroga de la Feria Judicial Administrada y Extraordinaria desde el día 11 

hasta el 24 de mayo 2020, inclusive: 

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES: trabajará por Salas 

como lo venía haciendo antes de la cuarentena.  

                        JUZGADO FEDERAL Nº 1 DE ROSARIO:  

Del 11/05 al 24/05/2020 (inclusive): Dr. Aurelio A. CUELLO 

MURÚA.  

JUZGADO FEDERAL Nº 2 DE ROSARIO: 

Del 11/05 al 24/05/2020 (inclusive): Dra. Sylvia R. ARAMBERRI 

JUZGADO FEDERAL Nº 3 DE ROSARIO: 

Del 11/05/2020 al 24/05/2020  (inclusive): Dr. Carlos VERA 

BARROS  
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JUZGADOS FEDERALES Nº 4 DE ROSARIO Y Nº 2 DE 

SANTA FE: 

Del 11/05 al 24/05/2020 (inclusive): Dr. Marcelo M. BAILAQUE 

 

JUZGADO FEDERAL DE VENADO TUERTO:  

                          Del 11/05 al 24/05/2020 (inclusive): Dr. Aurelio A. CUELLO 

MURÚA. 

JUZGADOS FEDERALES Nº1 y 2 DE SAN NICOLÁS: 

Del 11/05 al 24/05/2020 (inclusive): Dr. Carlos VILLAFUERTE 

RUZO.  

                         JUZGADOS FEDERALES Nº 1 DE SANTA FE Y EL DE 

RAFAELA: 

Del 11/05/2020 al 24/05/2020 (inclusive): Dr. Reinaldo R. 

RODRIGUEZ  

II) Disponer que los Secretarios deben prestar funciones en 

forma presencial, salvo que se encontraren comprendidos en alguna excepción 

y que las autoridades designadas nombrarán a los prosecretarios y demás 

personal que los secundará con las recomendaciones, restricciones y la 

mínima guardia, todo ello en consonancia con lo dispuesto por la Corte 

Suprema y este Tribunal, en las Acordadas respectivas, personal que se 

designará de manera dinámica dada la situación sanitaria actual y teniendo en 
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cuenta las licencias excepcionales, así como los agentes que habitan más 

cerca de la sede del Tribunal.  

III) Fijar el horario de atención al público de 9.30 a 13.30 horas, 

para los Tribunales Federales de la ciudad de Rosario y el Juzgado Federal de 

la ciudad de Rafaela; y de 9 a 13 horas para el Juzgado Federal de la ciudad 

de Venado Tuerto y para los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de la ciudad de 

San Nicolás y de Santa Fe. 

IV) Solicitar a través de la Oficina de Superintendencia al 

personal dependiente de esta Cámara (Gabinete Interdisciplinario, 

Mantenimiento, Intendencia y demás reparticiones), conforme considerando 3° 

de la Acordada 53/2020. 

V)  Reiterar lo dispuesto en el punto 11 de la Ac. 4/2020 de la 

CJSN. 

VI) Cumplir con lo dispuesto en todos los Considerandos de la 

presente Acordada. 

Todo lo cual dispusieron y mandaron, ordenando que se 

registre en el protocolo de resoluciones de Superintendencia y se comunique, 

por ante mí, que doy fe. Presta su conformidad el Dr. Fernando L. Barbará 

pero no firma en razón de no haber sido convocado en el día de la fecha de 

manera presencial. (firmado) Dres. ÈLIDA I. VIDAL - ANÍBAL PINEDA - JOSE 

GUILLERMO TOLEDO - Jueces de Cámara - Raquel N. BOLZICO, Secretaria 

de Cámara.- 


