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ACLARATORIA SOBRE ALCANCES DE LO DISPUESTO MEDIANTE 

ACORDADA N°73/2020. COMUNICACIÓN DE CASILLAS DE MAI L 

DISPONIBLES PARA EFECTUAR CONSULTAS Y SOLICITAR TURNOS. 

PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR LOS ESCRITOS ELECTRONICOS 

PARA POSIBILITAR QUE SEAN ADVERTIDOS POR EL TRIBUNAL. 

 

     En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los quince 

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

abajo firmantes, Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones; 

                                Y VISTOS: 

   1) La Acordada N° 73/2020 dictada por este Tribu nal 

mediante la cual se ampliaron las materias de feria y se habilitó la tramitación de 

algunas en particular, lo que generó diversas consultas e inquietudes respecto 

de su interpretación, y que permitió advertir que resulta conveniente efectuar 

algunas precisiones para despejar dudas y unificar su aplicación. 

   2) La necesidad de indicar claramente el procedimiento a 

seguir para incorporar escritos en el sistema y que puedan ser conocidos 

diariamente por las distintas oficinas, ante la ausencia de presentación en papel 

que imponía una mecánica de funcionamiento diferente, a partir de ella, que 

ahora no está permitida puesto que todas las actuaciones se deberán realizar 

mediante el Sistema Lex 100, sin necesidad, ni posibilidad de hacerlo 

simultáneamente en papel. 
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                     3) La obligación de dar a conocer los mails que 

correspondan a cada organismo para efectuar consultas o solicitar turnos, 

conforme lo dispuesto en el Anexo III de la Acordada 14/2020 

   Y CONSIDERANDO: 

   1º) En atención a las diversas situaciones que contempla la 

acordada 73/2020 de esta Cámara Federal y a la dificultad que su interpretación 

ha generado en algunos aspectos, se señala a continuación cuál es el 

tratamiento dado a las diferentes materias: 

                       -A) Materias que se amplían para su tratamiento durante la 

presente feria judicial extraordinaria, donde han quedado habilitados de oficio 

los plazos procesales en función de la Acordada N° 73/2020 de esta Cámara 

Federal, y se han dejado sin efecto la suspensión dispuesta por Acordada 

N°4/2020 y siguientes de la C.S.J.N.  

                          Dichas materias son las referidas en los considerandos 

3° y parte pertinente del 4° de la Acordada 73/2020 : 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, por último, procesos penales donde haya imputados detenidos o 

en prisión preventiva. 

                       -B) Causas donde a pedido de parte puede ordenarse la 
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habilitación de la feria y la consiguiente reanudación de los plazos a partir de la 

notificación de esa decisión: asuntos penales donde no hay personas privadas 

de libertad (segundo párrafo considerando 4°) y aqu ellas causas de cualquier 

materia donde el magistrado decida habilitar su tramitación ante el pedido de la 

parte por razones fundadas (considerando 7°). 

                -C) Causas donde el Tribunal dicta sentencia pero no 

corresponde a ninguna de las anteriores, es decir, no son de las habilitadas e 

indicadas en el considerando 3° y primer párrafo de l 4°, ni esa habilitación se ha 

dispuesto a pedido de alguna de las partes, pero estando en condiciones de 

resolver se habilita a ese solo efecto, con la aclaración expresa de que no 

implica reanudar los plazos para recurrir, que siguen suspendidos, salvo que se 

solicite habilitación “especial”, en los términos del segundo párrafo del punto 3, 

del considerando IV, del Anexo I de la Acordada 14/20 de la C.S.J.N., en cuyo 

caso se evaluará si corresponde o no acceder a ello.  

     2º) Para despejar otras dudas que han surgido sobre la forma de 

efectuar las presentaciones se hace saber, conforme lo previsto en el 

Considerando VII de la Acordada de la CSJN que dispone “Que, en razón de lo 

señalado en los considerandos precedentes y a fin de lograr una menor 

afluencia a los tribunales, se advierte la necesidad de que las presentaciones 

que se realizan en las causas sean exclusivamente en formato digital, con 

firma electrónica, eximiendo la exigencia de su presentación en soporte material 

(Ley 26.685). La regulación de esta firma electrónica será análoga a la 
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establecida en las Acordadas 38/2016 15/2019” (el remarcado nos pertenece), 

que las presentaciones ante esta Cámara Federal deberán realizarse 

exclusivamente en formato digital. A tal fin los profesionales deberán remitir los 

escritos mediante el sistema de gestión de causas (www.pjn.gov.ar), siguiendo 

los pasos que se detallan a continuación: 1) consulta y gestión de causas, 2) 

escritos, 3) nuevo escrito, 4) ingresar la jurisdicción (Justicia federal de Rosario) 

y el número y año del expediente al que corresponde el escrito que se quiere 

remitir y seleccionar, 5) seleccionar de las opciones disponibles el tenor del 

escrito que se desea subir (escrito – mero trámite – contestación demanda –

solicitud habilitación día), agregar la descripción que corresponda y adjuntar 

(siempre en formato PDF) el escrito, 6) seleccionar la dependencia destinataria 

del escrito y enviar. Las partes deberán a tal fin corroborar la dependencia en la 

cual se encuentra radicado en ese momento el expediente y no deberán bajo 

ningún concepto enviar escritos a otra dependencia. 

   Asimismo resulta conveniente hacer saber a los 

profesionales que hasta tanto el escrito no se encuentre proveído y con firma 

confirmada mediante sistema Lex 100, no se podrá visualizar dentro de la línea 

de actuaciones. A fin de corroborar el estado de su escrito podrá buscarlo, 

desde el portal de gestión de causas seleccionando el estado “pendiente” o 

“enviado” más el rango de las fechas entre las que estima haberlo enviado, 

presionando luego el botón “BUSCAR”. 

   Por último, se impone resaltar que los distintos Juzgados de 
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la jurisdicción cuentan con un número reducido de agentes que trabajan de 

forma presencial (atento las medidas sanitarias que se impusieron producto de 

la pandemia mundial), lo que impide dar respuesta con la celeridad habitual a la 

elevada cantidad de presentaciones judiciales que efectúan a diario las partes, 

por lo que se recuerda que para el Tribunal los plazos tienen carácter 

simplemente ordenatorios. 

    3º) Para dar cumplimiento a lo dispuesto por lo normado por 

el Anexo III “Protocolo para formular consultas en el Poder Judicial” de la 

Acordada 14/20 de la Acordada 14/2020 de la C.S.J.N. se indican a 

continuación los mails correspondientes a cada oficina donde efectuar esas 

consultas o solicitar turnos de atención, ejemplo para la firma de poderes en 

expedientes laborales, etc, ya que está suspendida la atención al público y sólo 

se efectuará con turno correspondiente: 

. Juzgado Federal 1 de Rosario jfrosario1@pjn.gov.ar  

. Juzgado Federal 2 de Rosario jfrosario2@pjn.gov.ar  

. Juzgado Federal 3 de Rosario jfrosario3@pjn.gov.ar  

. Juzgado Federal 4 de Rosario jfrosario4@pjn.gov.ar 

. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Sala A cfrosario.salaa@pjn.gov.ar  

. Cámara Federal de Apelaciones de Rosario Sala B cfrosario.salab@pjn.gov.ar  

.Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, oficina de Habilitación 

cfrosario.habilitacion@pjn.gov.ar 
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.Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Secretaría de Derechos Humanos 

cfrosario.secddhh@pjn.gov.ar 

 .Cámara Federal de Rosario, Secretaria de Superintendencia 

cfrosario.superintendencia@pjn.gov.ar 

 .Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N°1, Secretaría de Trámite, 

Derechos Humanos, Habilitación y Superintendencia:  tofrosario1@pjn.gov.ar  

.Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N°1, Secretaría de Ejecución 

Penal tofrosario1.secejecucionpenal@pjn.gov.ar 

.Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario N°2, Secretaría General 

tofrosario2@pjn.gov.ar 

-Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosari o, Secretaría de Derechos 

Humanos: tofrosario2.secddhh@pjn.gov.ar 

.Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosari o, Secretaría de Ejecución 

Penal tofrosario2.secejecucion@pjn.gov.ar 

.Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Rosario 3 tofrosario3@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa fe N°1, Secretaria de Der echos humanos 

jfsantafe1.secddhh@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal N°1, Secretaria Penal jfsantafe1.secpenal@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe N°1, Secretaría de Eje cuciones Fiscales 

jfsantafe1.secejecfisc@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe N°1, Secretaría de Ley es Especiales 
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jfsantafe1.secleyes@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe N°1, Secretaría Civil y Comercial 

jfsantafe1.seccivil@pjn.gov.ar 

. Juzgado Federal de Santa fe N°2 jfsantafe2@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe N°2 Secretaría Civil 

jfsantafe2.seccivil@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe N°2, Secretaría Penal 

jfsantafe2.secpenal@pjn.gov.ar 

 .Juzgado Federal de Santa Fe N°2, Secretaría de Le yes Especiales 

jfsantafe2.secleyes@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Santa Fe, Secretaría de Ejecuciones Fiscales 

jfsantafe2.secejecfisc@pjn.gov.ar 

. Juzgado Federal de San Nicolás 1 jfsannicolas1@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de San Nicolás 2 jfsannicolas2@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Rafaela, Secretaría Civil jfrafaela1.seccivil@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Rafaela Secretaría Penal jfrafaela1.secpenal@pjn.gov.ar 

.Juzgado Federal de Venado Tuerto jfvenadotuerto@pjn.gov.ar 

.Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe tosantafe1@pjn.gov.ar 

    En su mérito, 

    ACORDARON: 

    I) Aclarar las disposiciones contenidas en la Acordada 
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N°73/20 de este Tribunal conforme las especificacio nes dadas en el 

considerando 1° de la presente. 

    II) Hacer saber la forma para subir escritos al Sistema 

Lex 100 y para visualizar lo presentado, antes de que se encuentre proveído. 

    III) Comunicar a la ciudadanía en general y a los 

Colegios de Abogados actuantes en la jurisdicción de este Tribunal, los mails 

disponibles en las distintas reparticiones para efectuar consultas y/o solicitar 

turnos de atención. 

Todo lo cual dispusieron, ordenando se registre en el protocolo 

de Resoluciones de Superintendencia y se comunique, por ante mí que doy fe. 

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

TOLEDO - FERNANDO L. BARBARÁ - Jueces de Cámara - Raquel N. 

BOLZICO, Secretaria de Cámara.-                                                                               

 

 

 

 


