
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
PODER JUDICIAL 

Rojas, 16 de Marzo de 2.020.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) declaró como 
"pandemia" el brote de declaro brote de Covid-19 ("coronavirus"). 

Que sobre dicha base, en nuestro país, mediante el Decreto 260/2020, el Señor 
Presidente de la Nación amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la ley 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el 
plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia (Publicado en el Boletín Oficial 
de la República Argentina el día 12 de marzo de 2020 Año CXXVIII Número 34.327 — 
www.bolqtinofi ci al. gob.ar-).- 

Que en similar sentido, el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
declaró la emergencia sanitaria por 180 días —Decreto 132/2020 del 12 de marzo de 
2.020.- 

Que por su parte, la presidencia de la Suprema Corte de justicia de la Provincia de 
buenos Aires, dictó la Resolución 149/2020 (del día 15 de marzo del 2020), mediante la 
cual y si bien en cuanto a funcionarios y empleados se refiere, enumera los considerados 
‘`grupos de riesgo" o de "protección individualizada (1. Quienes hayan cumplido 65 
años de edad o más a la fecha de ésta resolución que los cumplan durante su vigencia; 2. 
Mujeres embarazadas; 3. Personas con depresión inmunológica de cualquier origen; 4. 
Personas que padezcan diabetes; 5. Personas con insuficiencia renal; 6. Personas 
hipertensas o con patologías cardiovasculares; 7. Personas trasplantadas; 8. Personas con 
patologías oncológicas; 9. Personas con antecedentes de patología respiratoria crónica o 
cursando infecciones respiratorias). 

Que en dichó contexto, considero que los magistrados, de acuerdo a nuestra 
respectivas realidades, tenemos el deber de adoptar todas aquellas medidas —aunque 
mínimas indispensables- tendientes a evitar la propagación del virus, como aporte 
necesario a las medidas ya implementadas y eventualmente a implementarse e inclusive 
las que, de público y notorio, son las aconsejadas. Todo ello, tratando —en lo posible- de 
no resentir el Servicio de Justicia y el principio de tutela judicial efectiva. No obstante y 
ante un posible conflicto entre ambas cuestiones, priorizar la salud de la población en 
general.- 

Por todo lo expuesto y uso de los deberes y facultades que me confieren los artículos 34 
y 36 del CPCC, Dispongo: 

1.- Mientras dure la situación de emergencia, de resolución en contrario o de otras 
medidas que pudiere ordenar el Supremo tribunal provincial, exceptuar a las partes y sus 
letrados de las presentaciones en formato papel, debiendo todas realizarse por vía 
electrónica, inclusive aquellas que no se consideren de "mero trámite" de acuerdo a la 
Acordada 3842/17, requisito que se cumplirá con la adjunción en formato pdf de escrito 
con la firma de la parte y del letrado. Sólo deberá cumplirse con la aludida acordada —y 
durante el tiempo que se prolongue la situación- cuando el magistrado especialmente lo 
requiera o a pedido de parte. 
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Por intermedio del personal de Mesa de Entradas se exigirá mantener la distancia 
entre las personas que concurran a la misma (profesional y público en general), tanto 
entre ellos como con el personal; debiendo además exigir el retiro y espera fuera del 
Organismo cuando la cantidad de personas supere un total de cinco (5), dado el reducido 
espacio de este Juzgado. 

Reprogramar de oficio todas las audiencias fijadas desde la fecha hasta el día 31 de 
Marzo de 2020 inclusive, advirtiendo al profesional actuante que en el supuesto de 
existir casos de urgencia que no ameriten espera deberá fundar su petición a fin de 
evaluar la forma y/o mecanismo para llevar a cabo las mismas, que permita brindar las 
seguridades que requiere la situación actual.- 

Suspender hasta el 31 de Marzo de 2020 las certificaciones, autenticaciones y 
autorizaciones de viaje.- 

Requerir a las Comisarías que se abstengan de remitir denuncias, detenciones por 
contravención, etc. en formato papel, debiendo canalizarse por medios electrónicos, 
conservando el original hasta que cese el período crítico que atraviesa la salud de la 
población.- 

Dar cumplimiento a las Directivas provenientes del Ministerio de Salud, en cuanto a 
evitar las formas habituales de saludos, en cuanto a la higiene personal y del propio 
Jugado, etc. 

Por Secretaría: a) Notifiquese la presente a la totalidad del personal, b) Colóquese 
copia del presente en lugar o lugares visibles, incluyendo puerta de ingreso del Juzgado y 
en forma de fácil lectura, c) Comuníquese vía electrónica a los Letrados de Rojas y al 
Colegio de Abogados departamental.- 

Se advierte que en caso de continuar la situación actual y el estado de riesgo en la 
salud de las personas, se extenderán las fechas dispuestas en la presente resolución.- 

Informar la presente, por vía electrónica, a la ExcmarCámara de Apelaciones 
Departamental y al Señor Presidente de la Suprema Corte/de Justicl de la Provincia de 
Buenos Aires.- 

Cumplido, archívese.- 
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