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EMERGENCIA SANITARIA 

POR LA PANDEMIA DE COVID -19 

 

JUSTICIA 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

 

ACORDADA 2/20 C.F.C.P. (09/03/2020) 

Cámara Federal de Casación Penal. Recomienda a los jueces y las juezas cuya superintendencia se 

encuentra a cargo de la Cámara Federal de Casación Penal, que tengan en cuenta las 

consideraciones del Tribunal respecto de las mujeres embarazadas y/o privadas de la libertad con 

sus hijas o hijos en contexto de encierro, a fin de cumplir con los estándares internacionales en la 

materia. Refiere que la Ley 26472 incorporó la posibilidad de que las mujeres embarazadas y con 

hijos e hijas menores de cinco años puedan acceder al arresto domiciliario.  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 3/2020 C.S.J.N. (11/03/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otorga licencia excepcional, con goce de haberes, para todos 

aquellos magistrados, funcionarios y empleados que regresen al país de áreas con circulación y 

transmisión de Coronavirus (COVID-19).  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 3/2020 C.F.C.P. (13/03/2020)  

Cámara Federal de Casación Penal. Dispone el despacho preferente para la tramitación de 

cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo para COVID-

19 en razón de sus condiciones preexistentes. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 74/20 C.F.C.P. (13/03/2020) 

Cámara Federal de Casación Penal. Se recomienda a los tribunales bajo su superintendencia que 

arbitren medidas para evitar la aglomeración de personas en sala de audiencias orales, y se utilicen 

medios electrónicos para llevar adelante los actos procesales que así lo permitan, garantizando la 

participación de personas privadas de libertad en los mismos, a los fines de evitar su traslado. 

• Ir a la norma 

 

http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=ovedades-acor-dada-2202-0casacionpdf&name=acordada-2-2020-casacion.pdf
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121763
https://www.cij.gov.ar/nota-36943-Informe-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal-.html
https://www.cij.gov.ar/nota-36910-Resoluci-n-74-20-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal.html
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ACORDADA 4/2020 C.S.J.N. (16/03/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Declara inhábiles los días 16 a 31 de marzo de 2020 para 

las actuaciones judiciales ante todos los tribunales que integran el Poder Judicial de la Nación.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 103/2020 M.J.yDD.HH. (13/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se aprueban las recomendaciones para el cumplimiento 

e implementación de las disposiciones del DNU 260/20 en el ámbito de los edificios, 

establecimientos, oficinas u otros espacios de prestación de servicios correspondientes al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que como anexo I forman parte de la presente norma.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 105/2020 M.J.yDD.HH. (17/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Resolución 103/2020 MJyDDHH. Modificación. Se 

sustituyen los anexos I y II de la Resolución 103/2020 MJyDDHH.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 106/2020 M.J.yDD.HH. (17/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Audiencias de mediación. Se establece que durante el 

plazo dispuesto por la Acordada CSJN 4/2020 no se deberán desarrollar audiencias de mediación 

en el marco de la Ley 26589, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos a la fecha de 

publicación de la presente.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2020 I.G.J. (17/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Inspección General de Justicia. Se suspenden desde el 16 hasta el 30 de marzo de 2020 el plazo de 

contestación de todas las vistas y traslados previstos por el artículo 24 de la Resolución General 

7/2015 IGJ.  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 5/2020 C.F.C.P. (20/03/2020) 

Cámara Federal de Casación Penal. Feria Judicial Extraordinaria. Se exhorta a al reemplazo de actos 

procesales presenciales con los medios digitales disponibles, evitando la concurrencia del público 

a los establecimientos que dependan de esta Cámara. 

• Ir a la norma 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121883
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335636
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335637
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335638
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335645
https://www.cij.gov.ar/nota-36984-Acordada-5-2020-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal.html
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DECRETO DNU 297/2020 (19/03/2020) B.O.: 20/03/2020 

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Disposiciones. A fin de proteger la salud pública, se 

establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en el en forma temporaria, 

la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. La medida regirá desde el 20 hasta el 

31 de marzo del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere 

necesario en atención a la situación epidemiológica. Entre las personas que quedan exceptuadas de 

cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio se incluye al personal de los servicios de 

justicia de turno que establezcan las autoridades competentes. 

Resolución 27/2020 HSN Declara la validez del Decreto 297/2020 (13/05/20) B.O.: 30/10/2020 

Plazo prorrogado. Última prórroga: hasta el 31 de enero de 2021 por Decreto DNU 1033/2020. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 5/2020 C.S.J.N. (19/03/2020) B.O.: 21/03/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extensión horaria para nota digital remota 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 6/2020 C.S.J.N. (20/03/2020) B.O.: 26/03/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone Feria Extraordinaria por razones de salud pública.  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 7/2020 C.S.J.N. (20/03/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone Feria Extraordinaria por razones de salud pública. 

Se designan jueces de feria. Se establece horario de atención. Se dispone que la obra social del Poder 

Judicial debe contar con dotación de personal suficiente para atender personas con enfermedades 

de alto riesgo, crónicas graves u oncológicas, así como personas con discapacidad, y para autorizar 

medicamentos de alto costo. Respecto de la Oficina de Violencia Doméstica rige lo dispuesto en el 

punto 5 de la Acordada 6/20. El personal que preste funciones durante la feria judicial debe 

acreditarlo mediante certificación otorgada por los secretarios de feria. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 6/2020 C.F.C.P. (27/03/2020) 

Cámara Federal de Casación Penal. Establece por regla general el trabajo remoto con las guardias a 

distancia que así se determinen. 

• Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335741
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335810
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335893
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121945
https://www.cij.gov.ar/nota-37005-Acordada-6-2020-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal.html
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RESOLUCIÓN GENERAL 11/2020 I.G.J. (26/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Inspección General de Justicia. Se modifican los artículos 84 y 360 de la Resolución General 7/15 

IGJ.  

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 319/2020 (29/03/2020) B.O.:29/03/2020  

Poder Ejecutivo Nacional. Emergencia Pública. Congelamiento del valor de las cuotas de créditos 

hipotecarios: Se establece que, hasta el día 30 de septiembre del año en curso, la cuota mensual de 

los créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y que se 

encuentren ocupados con el referido destino por la parte deudora o quienes la sucedan a título 

singular o universal, no podrá superar el importe de la cuota correspondiente, por el mismo 

concepto, al mes de marzo del corriente año. Suspensión de ejecuciones. 

•Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 325/2020 (31/03/2020) B.O.: 31/03/2020 (Suplemento) 

Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. Se prorroga el DNU 297/20 y sus modificatorias hasta 

el 12 de abril de 2020. Las trabajadoras y los trabajadores que no se encuentren alcanzados por las 

excepciones del mencionado decreto, y deban cumplir con el aislamiento social preventivo y 

obligatorio, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, 

cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, 

pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el 

aislamiento ordenado.  

Resolución 34/2020 HSN. Declara la validez del Decreto 325/2020 (13/05/2020) B.O.: 21/07/2020 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 8/2020 C.S.J.N. (01/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prorroga la feria extraordinaria dispuesta en el punto 2° de 

la Acordada 6/2020, desde el 1 al 12 de abril de 2020.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 13/2020 I.G.J. (01/04/2020) B.O.: 02/04/2020 

Inspección General de Justicia. Emergencia Sanitaria. Se prorroga la suspensión de todos los plazos 

previstos en los artículos 1º y 2º de la Resolución General 10/20 IGJ hasta el 12 de abril de 2020. 

• Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335909
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335938
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335974
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336032
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ACORDADA 9/2020 C.S.J.N. (03/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone que se habilite la feria para que se ordenen a través 

del sistema informático las libranzas que sean exclusivamente de manera electrónica de los pagos 

por alimentos, por indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito 

y por honorarios profesionales de todos los procesos, siempre que hayan sido dados en pago, en 

tanto lo permita el estado de las causas y lo considere procedente el juez natural de forma remota. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 553 C.S.J.N. (03/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los ministros de la Corte Suprema de la Nación disponen 

un aporte voluntario del 25% destinado a la Cooperadora del Hospital Francisco J. Muñiz para la 

adquisición de bienes de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 355/2020 (11/04/2020) B.O.: 11/04/2020 

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Prórroga. Se prorroga hasta el 26 de abril de 2020, la 

vigencia del DNU 297/20, prorrogado a su vez por el Decreto 325/20.  

Resolución 40/2020 HSN. Declara la validez del Decreto 355/2020 (13/05/2020) B.O.: 21/07/2020 

• Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN GENERAL 15/2020 I.G.J. (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Inspección General de Justicia. Se prorroga la suspensión de todos los plazos previstos en los 

artículos 1º y 2º de la Resolución General 10/20 IGJ desde el 13 hasta el 26 de abril de 2020. 

•Ir a la norma 

 

ACORDADA 10/2020 C.S.J.N. (12/04/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prorroga la feria extraordinaria dispuesta por la Acordada 

6/20, desde el 13 al 26 de abril de 2020. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 9/2020 C.F.C.P. (14/04/2020)  

Cámara Federal de Casación Penal. Recomendaciones referidas a personas privadas de la libertad. 

Se recomienda el estricto cumplimiento de las Acordadas 2 y 3 de esta Cámara. Se recomienda a los 

tribunales de la jurisdicción que adopten medidas alternativas al encierro, tales como la prisión 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121993
https://www.cij.gov.ar/nota-37044-Los-Ministros-de-la-Corte-Suprema-de-Justicia-de-la-Naci-n-decidieron-reducir-sus-salarios-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-del-COVID-19.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/335000-339999/336212/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336245
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122033
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domiciliaria, con los mecanismos de control y monitoreo que estimen corresponder a determinados 

grupos de personas en situación de cárcel. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 11/2020 C.S.J.N. (13/04/2020) B.O.: 15/04/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Feria Extraordinaria. Aprobación del uso de la firma 

electrónica digital en la C.S.J.N. en actos jurisdiccionales administrativos que suscriban los 

ministros y secretarios de la Corte. En esos casos no será necesario el soporte papel. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 12/2020 C.S.J.N. (13/04/2020) B.O.: 15/04/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Feria extraordinaria por razones de salud pública. 

Aprobación del uso de la firma electrónica digital en el ámbito del Poder Judicial de la Nación 

respecto de todos los magistrados funcionarios de las instancias inferiores que desarrollan su 

actividad con el Sistema de Gestión Judicial. En esos casos no será necesario el soporte papel. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 47/2020 C.M. (16/04/2020) B.O.: 20/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se modifican los artículos 3° del Reglamento General del Consejo de la 

Magistratura aprobado por Resolución 97/07 CM, 4° del Reglamento de la Comisión de Selección y 

Escuela Judicial aprobado por Resolución 5/99 CM, 2° del Reglamento de Funcionamiento de la 

Comisión de Disciplina y Acusación aprobado por Resolución 404/07 CM, 5° del Reglamento de la 

Comisión de Administración y Financiera aprobado por Resolución 513/09 y 3° del Reglamento de 

la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura aprobado por Resolución 540/07 

CM. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 16/2020 I.G.J. (20/04/2020) B.O.: 22/04/2020 

Inspección General de Justicia. Establece que las sociedades de capitalización que operan con 

planes, condiciones generales y títulos aprobados por este organismo, y mientras se mantenga la 

suspensión de la realización de sorteos de loterías nacionales y provinciales y de quiniela, podrán 

sin autorización previa de la IGJ llevar a cabo los sorteos mensuales garantizados que 

correspondan, mediante bolillero u otro medio mecánico o virtual, siempre que el medio que se 

utilice, conforme a dictamen actuarial previo que lo acredite, garantice a los suscriptores cuyos 

https://www.cij.gov.ar/nota-37089-Acordada-9-20-de-la-C-mara-Federal-de-Casaci-n-Penal.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336345
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336346
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336482
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títulos participen del mismo, las mismas probabilidades de resultar beneficiarios contempladas en 

las condiciones generales y los títulos emitidos por la sociedad. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 121/2020 M.J.yDD.HH. (23/04/2020) B.O.: 24/04/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece que durante la vigencia de las restricciones 

ambulatorias y de distanciamiento social, los/as mediadores/as prejudiciales podrán llevar a cabo 

las audiencias por medios electrónicos, mediante videoconferencia u otro medio análogo de 

transmisión de la voz o de la imagen, siempre que quede garantizada la identidad de los 

intervinientes y el respeto a los principios que rigen el procedimiento de mediación prejudicial 

obligatoria previstos en la Ley 26589. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 408/2020 (26/04/2020) B.O.: 26/04/2020 

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Prórroga. Se prorroga hasta el 10 de mayo de 2020 la 

vigencia del DNU 297/20, sus prórrogas y normativas complementarias.  

Resolución 49/2020 HSN. Declara la validez del Decreto 408/2020 (4/06/2020) B.O.: 22/07/2020 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 13/2020 C.S.J.N. (27/04/2020)  

Prorroga la feria extraordinaria establecida por Acordada 6/20, desde el 27 de abril al 10 de mayo 

de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 19/2020 I.G.J. (28/04/2020) B.O.: 29/04/2020 

Inspección General de Justicia. Se prorroga la suspensión de todos los plazos previstos en los 

artículos 1º y 2º de la Resolución General 10/20 IGJ desde el 27 de marzo hasta el 10 de mayo de 

2020 a los fines de reducir concurrencia de público y profesionales para realizar trámites en el 

organismo. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 21/2020 I.G.J. (04/05/2020) B.O.: 05/05/2020  

Inspección General de Justicia. Durante la emergencia, las sociedades de ahorro previo por círculos 

o grupos cerrados para la adjudicación directa de bienes muebles, adjudicación de sumas de dinero 

con destino a la adquisición de bienes muebles o servicios y con destino a la adquisición de bienes 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336628
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336701
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336732
https://www.cij.gov.ar/nota-37185-Acordada-13-2020-de-la-Corte-Suprema-de%20Justicia-de-la-Naci-n.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=336875
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inmuebles o para su ampliación o refacción; que operan con planes, condiciones generales y 

contratos aprobados por la IGJ, podrán sin autorización previa de la Inspección General de Justicia 

llevar a cabo los sorteos mensuales que correspondan.  

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 7/2020 S.A.J. - M.J.y DD.HH. (06/05/2020) B.0.: 8/05/2020 

Subsecretaría de Acceso a la Justicia. Aprueba la “Guía para la Realización de Mediaciones a 

Distancia”, la cual forma parte de la presente como Anexo I. Faculta a la Dirección Nacional de 

Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos a dictar las disposiciones 

aclaratorias necesarias y proponer medidas de carácter operativo para la implementación de la 

presente. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 459/2020 (10/05/2020) B.O.: 11/05/2020  

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se prorroga hasta el 24 de mayo de 2020 la vigencia 

del DNU 297/20, prorrogado por los DNU 325/20, 355/20 y 408/20, y de sus normativas 

complementarias.  

Resolución 54/2020 HSN. Declara la validez del Decreto 459/2020 (13/05/2020) B.O.: 22/07/2020 

• Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN GENERAL 24/2020 I.G.J. (11/05/2020) B.O.: 12/05/2020 

Inspección General de Justicia. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga la suspensión 

de los plazos previstos en los artículos 1º y 2º de la Resolución General 10/20 IGJ hasta el 24 de 

mayo de 2020. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 14/2020 C.S.J.N. (11/05/2020) B.O.: 14/05/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prorroga, en los términos de la presente Acordada, la feria 

extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la Acordada 6/2020 y extendida por 

Acordadas 8, 10 y 13 del corriente año, hasta el 24 de mayo de 2020. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 15/2020 C.S.J.N. (19/05/2020) B.O.: 21/05/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone que a partir del 1 de junio de 2020 y de forma 

progresiva, los oficios a organismos públicos o privados que se libran de manera reiterada y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337068
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337236
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337252
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337367
file://srv-fs-1.hcdn.gob.ar/hdd-d/dependencias/dip/Publica/CORONAVIRUS/%09http:/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3fid=337523
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habitual, se tramitarán únicamente en forma digital. Aprueba a tal fin el “Reglamento para el 

Diligenciamiento Electrónico de Oficios con Entidades Externas al Poder Judicial -DEOX-” que como 

Anexo integra la presente. Encomienda a la Comisión Nacional de Gestión Judicial de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación la elaboración y coordinación del plan de implementación 

progresiva del servicio que aquí se dispone. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 27/2020 I.G.J. (21/05/2020) B.O.: 22/05/2020 

Inspección General de Justicia. Dispone la modificación del artículo 1° de la Resolución General 

25/20 IGJ, conforme al siguiente texto: “ARTÍCULO 1º: Otorgar un plazo de 360 días, a partir de la 

publicación de esta Resolución General en el Boletín Oficial de la República Argentina, a los Clubes 

de Campo y a todo otro conjunto inmobiliario, organizados como asociación bajo forma de sociedad 

(artículo 3°, Ley 19.550), o como asociación civil, para que en cumplimiento del artículo 2075, 

tercer párrafo, del Código Civil y Comercial de la Nación, adecuen su organización a las previsiones 

normativas que el mismo contiene para ellos en su Libro IV, como derecho real de propiedad 

horizontal especial en el Título VI y conforme lo normado en el Título V para el derecho real de 

propiedad horizontal en general.” 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 72/2020 C.M. (14/05/2020) B.O.: 22/05/2020 

Consejo de la Magistratura. Agrega como último párrafo a los artículos 3º del Reglamento General 

del Consejo de la Magistratura aprobado por Resolución 97/07 CM, 4º del Reglamento de la 

Comisión de Selección y Escuela Judicial aprobado por Resolución 5/99 CM, 2º del Reglamento de 

Funcionamiento de la Comisión de Disciplina y Acusación aprobado por Resolución 404/07 CM, 5º 

del Reglamento de la Comisión de Administración y Financiera aprobado por Resolución 513/09 

CM, y 3º del Reglamento de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura 

aprobado por Resolución 540/07 CM, lo siguiente: “En el caso que se sesione de manera telemática, 

se incluirá un intérprete del lenguaje de señas durante la transmisión en tiempo real y a través del 

sitio oficial del Consejo de la Magistratura.”. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 28/2020 I.G.J. (22/05/2020) B.O.: 25/05/2020 

Inspección General de Justicia. Se suspenden todos los plazos en curso al 19 de marzo de 2020, 

respecto de la IGJ, a partir del 20 de marzo de 2020 y hasta el 24 de mayo de 2020. 

• Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=335810
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337881
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337870
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337930
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DECRETO DNU 493/2020 (24/05/2020) B.O.: 25/05/2020  

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se prorroga hasta el 7 de junio de 2020 la vigencia del 

DNU 297/20, prorrogado a su vez por los DNU 325/20, 355/20, 408/20 y 459/20 y sus normativas 

complementarias.  

Resolución 71/2020. Declara la validez del Decreto 493/2020 (23/07/2020) B.O.: 27/07/2020 

• Ir a la norma  

 

ACORDADA 16/2020 C.S.J.N. (25/05/2020) 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pandemia de coronavirus (COVID-19) Se acuerda prorrogar, 

en los términos de la presente acordada, la feria extraordinaria dispuesta en la Acordada 6/20, 

extendida por Acordadas 8, 10, 13 y 14 del corriente año, desde el 25 de mayo al 7 de junio de 2020. 

Durante esta feria extraordinaria la CSJN funcionará con todos sus miembros y secretarios de Corte. 

• Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN 161/2020 M.J.yDD.HH. (02/06/2020) B.O.: 03/06/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Exceptúa de la suspensión de los plazos administrativos 

establecida por el Decreto 298/20, prorrogada por los Decretos 327/20, 372/20, 410/20 y 458/20, 

a los procesos licitatorios que el titular de la Subsecretaría de Gestión Administrativa considere 

pertinentes, referidos a servicios de mantenimientos informáticos y edilicios preventivos y 

correctivos, servicios de fumigación y limpieza, servicios médicos, seguros, y adquisición de 

insumos y bienes en función a las necesidades del Organismo. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 17/2020 C.S.J.N. (02/06/2020) B.O.: 03/06/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se acuerda disponer, con arreglo a lo evaluado y solicitado 

por las Cámaras Federales señaladas en el considerando V) de la presente, el levantamiento de la 

feria judicial extraordinaria dispuesta por la Acordada 6/20, extendida por Acordadas 8, 10, 13, 14 

y 16 del corriente año, respecto de los tribunales enumerados en la presente. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 18/2020 C.S.J.N. (08/06/2020)  

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prorroga la feria extraordinaria respecto de todos los 

tribunales federales y nacionales y demás dependencias del Poder Judicial de la Nación, desde el 8 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=337908
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122354
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338289
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338311
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hasta el 28 de junio del 2020. Durante esta feria extraordinaria la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación funcionara con todos sus miembros y secretarios de Corte 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 104/2020 I.N.A.D.I. (08/06/2020) B.O.: 12/06/2020 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos. Autoriza el procedimiento de mediación a distancia a la Dirección de Asistencia 

a la Víctima del INADI, por excepción en razón a la situación epidemiológica por pandemia. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 520/2020 (7/06/2020) B.O.: 8/06/2020  

Aislamiento social preventivo y obligatorio. Se prorroga hasta el 28 de junio de 2020, la vigencia 

del DNU 297/20, y sus normativas complementarias, exclusivamente para las personas que residan 

o se encuentren en los aglomerados urbanos y en los departamentos y partidos de las provincias 

que se enumeran en el presente Decreto.  

Resolución 72/2020. Declara la validez del Decreto 520/2020 (23/07/2020) B.O.: 27/07/2020 

• Ir a la norma  

 

ACORDADA 19/2020 C.S.J.N. (10/06/2020) B.O.: 12/06/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone el levantamiento de la feria judicial extraordinaria 

dispuesta por el punto resolutivo 2º de la acordada 6/2020 –y extendida por acordadas 8, 10, 13, 

14, 16 y 18 del corriente año-, respecto de los tribunales: que se enumeran 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 20/2020 C.S.J.N. (19/06/2020) BO: 22/06/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las 

Cámaras Federales señaladas en el considerando III), el levantamiento de la feria judicial 

extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la Acordada 6/20 –y extendida por 

Acordadas 8, 10, 13, 14, 16 y 18 del corriente -, respecto a los tribunales que enumera la presente.  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 21/2020 C.S.J.N. (19/06/2020) BO: 22/06/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Suspende, de forma excepcional, la feria judicial del mes de 

julio, respecto de todos los tribunales nacionales y federales del Poder Judicial de la Nación. 

• Ir a la norma 

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122565
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338740
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338406
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=338762
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=A000B12FE27D90BB7E0FC706CB7A44F1?id=339044
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339045
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DECRETO DNU 547/2020 (22/06/2020) B.O.: 23/06/2020 

Sector Público Nacional. Establece la modalidad de pago de la primera mitad del sueldo anual 

complementario para la totalidad de los trabajadores dependientes del Sector Público Nacional. 

Dentro del plazo legal previsto, se abonará por dicho concepto hasta la suma de $40.000 brutos. Si 

correspondiera suma excedente de dicho valor, se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas con 

las remuneraciones de julio y agosto de 2020. 

• Ir a la norma  

 

ACORDADA 22/2020 C.S.J.N. (23/06/2020) B.O.: 25/06/2020 

Dispone que la primera cuota del sueldo anual complementario correspondiente al año en curso 

para el personal del Poder Judicial de la Nación se abonará en la forma dispuesta en el artículo 1º 

del DNU 547/20. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 23/2020 C.S.J.N. (23/06/2020) B.O.: 25/06/2020 

Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las cámaras federales y tribunales orales en lo 

criminal federal señalados en el considerando III), el levantamiento de la feria judicial 

extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la Acordada 6/20, extendida por Acordadas 

8, 10, 13, 14, 16 y 18 del corriente año-, respecto de los tribunales que se enumeran en la presente. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 576/2020 (29/06/2020) B.O.: 29/06/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Se 

prorroga el DNU 520/20 y sus normas complementarias hasta el 30 de junio de 2020. Establece el 

régimen aplicable desde el 1° hasta el 17 de julio de 2020. Se enumeran los aglomerados urbanos, 

partidos y departamentos de las provincias argentinas alcanzados por el distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio, las restricciones de circulación de personas y las reglas de conducta que 

regirán en dichos lugares.  

Resolución 73/2020. Declara la validez del Decreto 576/2020 (23/07/2020) B.O.: 27/07/2020 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 24/2020 C.S.J.N. (25/06/2020) B.O.: 29/06/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las 

Cámaras Federales y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal señalados en el considerando III), el 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339057
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=7428074074BD69028BDEDB4266B43015?id=339217
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339218
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339320
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levantamiento de la feria judicial extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la Acordada 

6/20, extendida por Acordadas 8, 10, 13, 14, 16 y 18 del corriente año, respecto de los tribunales 

que la presente enumera. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 29/2020 I.G.J. (29/06/2020) B.O.: 01/07/2020 

Inspección General de Justicia. Resulta aplicable a los casos de fiscalización a distancia, en la medida 

en que sea compatible y de forma analógica, la normativa prevista en los artículos 158, 159, 160, 

420, 424 y concordantes, y en el Anexo XVII (Reglamento de Actuación de los Inspectores de Justicia 

en las Asambleas de Sociedades por Acciones) de la Resolución General 7/15 IGJ. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 25/2020 C.S.J.N. (29/06/2020) B.O.: 01/07/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prorroga la feria extraordinaria respecto de todos los 

tribunales federales y nacionales y demás dependencias que integran este Poder Judicial de la 

Nación, desde el 29 de junio hasta el 17 de julio de 2020. Durante esta feria extraordinaria la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación funcionará con todos sus miembros y secretarios de Corte. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 29/2020 C.M. (29/06/2020) B.O.: 01/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Habilita días y horas inhábiles para la tramitación de los 

procedimientos de selección de magistrados con estricta observancia de los protocolos 

establecidos por las autoridades competentes y los objetivos fijados en la normativa de emergencia. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 26/2020 C.S.J.N. (01/07/2020) B.O.: 02/07/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las 

cámaras federales señalados en el considerando III, el levantamiento de la feria judicial 

extraordinaria dispuesta por el punto resolutivo 2º de la Acordada 6/20, y extendida por Acordadas 

8, 10, 13, 14, 16, 18 y 25 del corriente año-, respecto de los tribunales que enumera la presente.  

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 605/2020 (18/07/2020) B.O.: 18/07/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Prórroga del DNU 297/20. Establece el régimen aplicable hasta el 2 de agosto de 2020. Se enumeran 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339363
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339462
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=339462
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=24D803D525DF3546C815094A06366BB1?id=339524
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los lugares alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, las restricciones de 

circulación de personas y las reglas de conducta que regirán en dichos lugares. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 27/2020 C.S.J.N. (20/07/2020) B.O.: 21/07/2020  

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tribunales ya habilitados. Se dispone mantener el 

funcionamiento de todos los tribunales federales con asiento en el interior del país, respecto de los 

cuales ya se dispuso el levantamiento de la feria, en los términos previstos en las Acordadas 17, 19, 

20, 23, 24 y 26 del corriente año. Dispone el levantamiento de la feria judicial extraordinaria 

establecida por el punto resolutivo 2º de la Acordada 6/20, y extendida por Acordadas 8, 10, 13, 

14, 16, 18 y 25 del corriente año, respecto de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 

arreglo a lo que se dispone en los puntos 9° y siguientes de la presente. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 241/2020 M.J.yDD.HH. (20/07/2020) B.O.: 22/07/2020  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se faculta a las entidades matriculadas en el Registro 

de Entidades Formadoras de la Ley 26589, de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos 

Participativos de Resolución de Conflictos, a dictar en modalidad “a distancia” aquellos cursos de 

formación continua que sean homologados conforme lo previsto en la Resolución 517/14 MJyDH. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 28/2020 C.S.J.N. (23/07/2020) B.O.: 24/07/2020 Autoriza a los organismos que 

integran el inciso a) del art. 8° de la ley de Administración Financiera y Sistemas de Control del 

Sector Público Nacional 24156, a efectuar el pago de la tasa de justicia correspondiente a las causas 

que tramitan ante los juzgados federales y nacionales del Poder Judicial de la Nación a través de 

transferencia bancaria efectuada por la Tesorería General de la Nación a las cuentas bajo titularidad 

de este Tribunal en el Banco Nación y en el Banco Ciudad correspondientes a dicho concepto. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 29/2020 C.S.J.N. (23/07/2020) B.O.: 27/07/2020 

Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del 

Plata, el levantamiento de la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Acordada 6/2020, 

extendida por Acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18, 25 y 27 del corriente año, respecto del Juzgado 

Federal de Necochea, según las previsiones del punto dispositivo 2º de la Acordada 27/2020. 

• Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340045
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340120
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340143
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340275
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340338
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ACORDADA 30/2020 C.S.J.N. (27/07/2020) B.O.: 29/07/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispone, con arreglo a lo evaluado y solicitado por las 

Cámaras Federales referidas en el considerando III), el levantamiento de la feria judicial 

extraordinaria dispuesta por la Acordada 6/20, y extendida por Acordadas 8, 10, 13, 14, 16, 18, 25 

y 27 del corriente año, respecto de los tribunales que a continuación se detallan, los que quedarán 

encuadrados en las previsiones del punto dispositivo 2º de la Acordada 27/20. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 31/2020 C.S.J.N. (27/07/2020) B.O.: 29/07/2020 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. Juzgados de Primera Instancia respecto de los que se 

dispone el levantamiento de la feria. Ratifica el levantamiento de la feria judicial extraordinaria, 

dispuesto por el punto dispositivo 5° de la Acordada 27/20, a partir del 27 de julio y hasta el 3 de 

agosto del corriente año con suspensión de plazos procesales y administrativos y sin que corran los 

plazos de caducidad de instancia, en los términos y con los alcances que surgen de los puntos 

resolutivos 9º, 10º y siguientes de la Acordada citada, respecto de los juzgados enumerados en la 

presente. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 641/2020 (2/08/2020) B.O.: 2/08/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Prórroga del DNU 297/20. Establece el régimen aplicable desde el 3 hasta el 16 de agosto de 2020. 

Se enumeran los lugares alcanzados por el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, las 

restricciones de circulación de personas y las reglas de conducta que regirán en dichos lugares.  

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 129/2020 D.N.R.N.P.A.C.P. (31/08/2020) B.O.: 03/08/2020 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos 

Prendarios. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En carácter de excepción se dispone 

habilitar la operatoria para la emisión de Certificados de Antecedentes Penales (CAP) en 

determinados Registros Seccionales del país. Incorpora en la nómina de Registros Seccionales 

contenida en el artículo 2° de la Disposición 124/20 DNRNPACP al Registro Seccional de la 

Propiedad del Automotor de General Villegas, provincia de Buenos Aires. 

• Ir a la norma 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340454
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340455
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340612
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=8C9431D48A2E61C7A5549C4ED8522B36?id=340606
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RESOLUCIÓN 171/2020 C.M. (30/07/2020) B.O.: 05/08/2020 

Consejo de la Magistratura. Modifica los artículos 40, 42 y 45 del Reglamento de Concursos Públicos 

de Oposición y Antecedentes para la designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, 

aprobado por Resolución 7/14 del Consejo de la Magistratura y sus modificatorias, que quedarán 

redactados en los términos que obran como anexo de la presente. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 677/2020 (16/08/2020) B.O.: 16/08/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Prórroga del DNU 297/20. Establece el régimen aplicable hasta el 30 de agosto de 2020. Entre las 

personas afectadas a las actividades y servicios que se declaran esenciales que quedan exceptuadas 

de cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio en los lugares alcanzados por dicho 

régimen, se incluye al personal de los servicios de justicia de turno que establezcan las autoridades 

competentes. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 299/2020 M.J.yDD.HH. (13/08/2020) B.O.: 18/08/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se crea en el ámbito de la Subsecretaría de Acceso a la 

Justicia de la Secretaría de Justicia, el “Programa Central de Emergencias para Barrios Populares”. 

El presente programa será aplicado en las áreas de influencia de los Centros de Acceso a la Justicia 

(CAJ) ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 163/2020 I.N.A.D.I. (14/08/2020) B.O.:27/08/2020 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Exceptúan las denuncias por 

discriminación que se tramiten con carácter de urgencia presentadas en el INADI; de la suspensión 

del curso de los plazos administrativos establecida por el Decreto 298/20, prorrogada por los 

Decretos 327/20, 372/20, 410/20, 458/20, 494/20, 521/20, 577/20, 604/20 y 642/20, o los que 

en el futuro dispongan nuevas prórrogas de la misma medida en los mismos términos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 38/2020 I.G.J. (26/08/2020) B.O.:27/08/2020 

Inspección General de Justicia. Se modifica el artículo 1º de la Resolución General 14/20 IGJ, y se 

adopta el siguiente texto: “Opción de diferimiento - Obligatoriedad Artículo 1º - Las entidades 

administradoras de planes de ahorro bajo modalidad de “grupos cerrados”, deberán ofrecer a los 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=340716
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=D9F599D06BBFCCE18EFEBA97FC60ECE6?id=341149
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341176
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341527
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suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido 

hasta la fecha de vigencia de la presente resolución, la opción de diferir la alícuota y las cargas 

administrativas de acuerdo con el esquema que se expone en el artículo 3°. El diferimiento podrá 

hacerse sobre hasta un máximo de 12 cuotas por vencer al momento de ejercerse la opción. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 714/2020 (30/08/2020) B.O.: 31/08/2020 

Aislamiento social, preventivo y obligatorio y Distanciamiento social, preventivo y obligatorio. 

Prórroga del DNU 297/20 y sus normas modificatorias y complementarias. Establece el régimen 

aplicable hasta el 20 de septiembre de 2020. Distanciamiento social, preventivo y obligatorio: 

lugares alcanzados. En los ámbitos laborales queda prohibida la reunión de personas en espacios 

cerrados sin el cumplimiento de la distancia social de dos metros. Obligaciones de trabajadoras y 

trabajadores del Sector Público Nacional no comprendidos por las excepciones previstas en el 

presente decreto. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 39/2020 I.G.J. (02/09/2020) B.O.:04/09/2020 

Inspección General de Justicia. Se prorrogan los mandatos de los miembros de los órganos de 

gobierno, administración y fiscalización de las asociaciones civiles controladas por esta Inspección 

General de Justicia cuyos vencimientos operaron u operen a partir de la entrada en vigencia del 

DNU 297/2020 y mientras dure la misma, por el término de ciento veinte días a partir de la 

publicación de la presente, prorrogables en caso de subsistir la situación de emergencia. Se 

exceptúa de lo precedentemente dispuesto a las entidades que desearen elegir autoridades de 

acuerdo a lo normado por la Resolución General IGJ  11/2020 y se resultare oficializada sólo una 

lista de candidatos a los órganos electivos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 40/2020 I.G.J. (08/09/2020) B.O.:09/09/2020  

Inspección General de Justicia. Las sociedades de ahorro previo autorizadas por esta Inspección 

General de Justicia a operar bajo las modalidades de círculos o grupos cerrados para la adjudicación 

directa de bienes muebles y de sumas de dinero para la adquisición de bienes muebles, pasajes o 

servicios, adquisición, ampliación o refacción de inmuebles, como así también las autorizadas a 

operar en la modalidad de capitalización; podrán mientras continúe la situación de emergencia con 

distanciamiento y/o aislamiento social, preventivo y obligatorio y demás medidas restrictivas de 

que dan cuenta el Decreto  260/2020 y normativa subsiguiente, utilizar instrumentos digitales y 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341552
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=341616
file:///C:/Users/basto/Downloads/%09http:/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3fid=341842
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medios electrónicos de comunicación a distancia para la concertación de contratos de ahorro para 

fines determinados bajo cualquiera de las modalidades indicadas precedentemente, debiendo 

hacerlo a través de un link especial de la página web institucional de las entidades. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 208/2020 C.M (10/09/2020) B.O.:21/09/2020 

Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Nación. Se aprueba el texto ordenado de los 

“Protocolos de Actuación para la Prevención COVID 19”, que como Anexos I) “Protocolo General de 

Actuaciones para la Prevención - COVID 19”; II) “Protocolo de Buenas Prácticas en los Puestos de 

Trabajo para la Prevención COVID 19”; III) “Protocolo de Actuaciones frente a los Casos de Infección 

por CORONAVIRUS- COVID-19”, y; IV) “Medidas de Seguridad Física en Espacios de Atención al 

Público”, los cuales forman parte de la presente resolución. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 39/2020 C.M (10/09/2020) B.O.:21/09/2020 

Presidencia del Consejo de la Magistratura. Poder Judicial de la Nación. Se modifican los apartados 

que llevan el título “Manejo de contactos” correspondientes a los Anexos I y III de la Resolución 

Plenaria Nº 208/2020, y remitirse a los términos del Anexo III, bajo el título “Protocolo de 

Actuación ante la Aparición de un Caso Sospechoso o Confirmado” de la Acordada 31/2020 de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

• Ir a la norma 

 

DECRETO DNU 767/2020 (24/09/2020) B.O.:25/09/2020  

Poder Ejecutivo Nacional. Créditos Hipotecarios. Prórroga del DNU 319/20. Congelamiento del 

valor de las cuotas de créditos hipotecarios. Se prorrogan los plazos previstos en los artículos 2°, 

3°, 4° y 5° del DNU 319/20 hasta el 31 de enero de 2021. Créditos hipotecarios UVA: entre el 1° de 

febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022, las cuotas no podrán superar el valor del Esquema de 

Convergencia detallado en el Anexo I del presente decreto. Relación entre cuota e ingreso. 

Suspensión de ejecuciones. Deudas por diferencias en el monto de las cuotas. Deudas por falta de 

pago. Deudas acumuladas. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 444/2020 (19/10/2020) B.O.:21/10/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se exceptúa de la suspensión de los plazos 

administrativos establecida por el Decreto  298/20, prorrogada por los Decretos Nros. 327/20, 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=B24B36FAFDA3EC2E041F2CD5B69C4662?id=342016
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/%09http:/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3fid=342390
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/%09http:/servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do%3fid=342391
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=342554
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372/20, 410/20, 458/20, 494/20, 521/20, 577/20, 604/20, 642/20, 678/20, 715/20, 755/20 y 

794/20, a los procedimientos para el nombramiento de magistrados y magistradas del Poder 

Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación, establecido en el Decreto 222/03 y su 

complementario 588/03 (modificados parcialmente por Decreto  491/18). 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 250/2020 (29/10/2020) B.O.:02/11/2020 

Poder Judicial de la Nación Consejo de la Magistratura. Se modifica el art. 9º del Reglamento General 

del Consejo de la Magistratura, que quedará redactado en los siguientes términos:  

“Artículo 9. Las resoluciones del Plenario serán firmadas solamente por el/la Presidente/a y por 

el/la Secretario/a General, quien certificará el contenido del acto, salvo aquellas que requieran 

mayoría especial y las que impongan sanciones disciplinarias a los/as Magistrados/as. Toda 

disidencia deberá ser adjuntada a su respectiva resolución. 

Cuando el Plenario sesione de manera telemática conforme lo previsto en el artículo 3, las 

resoluciones serán suscriptas solamente por el/la Presidente/a y por el/la Secretario/a General. 

En el caso de resoluciones que requieran mayoría especial y las que impongan sanciones 

disciplinarias a los/as Magistrados/as, la votación deberá ser recibida nominalmente y se 

consignará en el texto de la resolución el sentido del voto de cada integrante del Cuerpo. En todos 

los casos deberá archivarse el video de la sesión telemática por el plazo de 2 años”. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 46/2020 (26/11/2020) B.O.:27/11/2020 

Inspección General de Justicia. Se dispone que durante todo el período en que se prohíba, limite o 

restrinja la libre circulación de las personas como consecuencia del estado de emergencia sanitaria 

declarada por el DNU 875/20 y sus eventuales prórrogas, se admitirán las reuniones del órgano de 

administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a 

distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean 

celebradas con todos los recaudos previstos, según corresponda, en los artículos 1° o 2° de la 

Resolución General 11/2020 IGJ, incluso en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran 

previsto. Transcurrido el período señalado, únicamente se aceptará la celebración de las reuniones 

del órgano de administración o de gobierno celebradas a distancia mediante la utilización de 

medios o plataformas informáticas o digitales, cuando los estatutos sociales expresamente lo 

prevean en términos de los artículos 84 o 360 de la Resolución General 7/2015 IGJ (“Normas de la 

Inspección General de Justicia”). 

• Ir a la norma 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=343377
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=94C2D9968FF2E990FBFA7A06CBA8C741?id=343755
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=0355A77B2422FA8226985828F2C4592A?id=344647
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RESOLUCIÓN GENERAL 51/2020 (16/12/2020) B.O.:17/12/2020 

Inspección General de Justicia. Se prorroga hasta el 30 de abril de 2021 el plazo de vencimiento del 

ofrecimiento de diferimiento previsto en el art. 1º de la Resolución General Nº  14/2020, modif. por 

Resolución General Nº  38/2020 a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos 

cuyo agrupamiento se haya producido hasta la fecha de vigencia de la presente resolución y a los 

suscriptores con contratos extinguidos por renuncia, rescisión o resolución desde el 1 de abril de 

2018 hasta la fecha de vigencia de la presente resolución. Al efecto las sociedades deberán adecuar 

a la presente prórroga el formulario de opción aprobado por Resolución General IGJ Nº 14/2020 

como Anexo II. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 52/2020 IGJ (21/12/2020) B.O.: 22/12/2020 

Inspección General de Justicia. Se establece que durante el mes de enero de 2021 la Inspección 

General de Justicia mantendrá su funcionamiento normal. Horarios Recepción de oficios judiciales. 

Contestaciones de vistas con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.  Suspende el plazo para 

proveer denuncias durante el mes de enero de 2021. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN GENERAL 54/2020 IGJ (28/12/2020) B.O.: 30/12/2020 

Inspección General de Justicia. Contestaciones de vistas con anterioridad al 31 de diciembre. Se 

dispone la modificación del artículo 6°, de la Resolución General 52/20 IGJ. 

• Ir a la norma 
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http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=399ACC85D06959D914DDA967F302B949?id=345340
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EMERGENCIA SANITARIA 

POR LA PANDEMIA DE COVID -19 

JUSTICIA  

LEGISLACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 

DISPOSICIÓN 12/2020 D.P.P.J. - M.J.yDD.HH. (13/03/2020) B.O.: 17/03/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se 

dispone implementar por el plazo de 180 días la atención al público en la sede central del 

organismo, con cita previa por vía electrónica para la certificación de firmas de entidades civiles o 

sociedades por acciones simplificadas, iniciar trámites, agregar o desglosar documentación en 

trámites observados y retirar trámites finalizados. Procedimiento de implementación. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 386/2020 S.C.J. (16/03/2020) B.O.: 18/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone asueto en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia, con 

suspensión de los términos procesales, desde el 16 y hasta el 31 de marzo próximo, sin perjuicio de 

la validez de los actos que se cumplan. Establece durante el citado período la prestación mínima del 

servicio de justicia, que se limitará a la atención de los asuntos de urgente despacho o que por su 

naturaleza no admitan postergación. A tales efectos permanecerán habilitados sólo los Juzgados y 

Tribunales en turno, incluyendo las sedes descentralizadas funcionando con guardias mínimas.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 118/2020 D.J.Q.S.C.J. (11/03/2020) B.O.: 19/03/2020 

Departamento Judicial Quilmes de la Suprema Corte de Justicia. Dispone en forma excepcional la 

suspensión de los términos procesales en el Juzgado de Ejecución Penal  1 del Departamento 

Judicial de Quilmes a partir del de la fecha y hasta nueva resolución, autorizando el retiro del 

personal del citado organismo.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 50/2020 S.C.J. (17/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Pautas de actuación en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Se 

encomienda a las/os magistradas/os competentes que evalúen la adopción de medidas alternativas 

-cuidado, orientación, supervisión, libertad vigilada, programas de enseñanza y formación 

profesional, familias ampliadas, etc.- para las niñas y los niños en conflicto con la ley penal que están 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/12/211347
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/386/211394
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/118/211421
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privadas/os de su libertad y las/os que lo sean en estos días. Revisión de las decisiones judiciales 

adoptadas en primera instancia. Se solicita a las juezas y los jueces naturales que envíen informes 

sobre las realidades de encierro de los adolescentes incluidos en el relevamiento concretado por la 

Dirección de Programas de Integración para el Egreso. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 12/2020 S.C.J. (20/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Se prorroga hasta el 31 de marzo del presente año y/o hasta que cese la 

situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio, las medidas cautelares o de protección 

judicialmente decretadas (exclusión del hogar; prohibición de acercamiento y contacto; perímetros 

de exclusión; otorgamiento de dispositivos de alerta; intimaciones; o, cualquier otra que haga a la 

protección de personas) por situaciones de violencia familiar, de género, restricción a la capacidad 

o adultos mayores, salvo que el juez de la causa tome una decisión en contrario en el caso en 

concreto y/o que la propia víctima o parte solicite su cese o una medida distinta. Hace saber a las 

fuerzas de seguridad provincial y municipal de dicha circunstancia para que, cuando las víctimas 

requieran de su protección, sepan que las medidas dispuestas se encuentran vigentes. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 13/2020 S.C.J. (20/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone que desde el 20 hasta el 31 de marzo del corriente año los inicios 

de causas se realizarán ante el órgano jurisdiccional del fuero que se encuentre de turno. Los 

amparos deberán ser interpuestos ante cualquier órgano jurisdiccional que se encuentre en turno. 

Las decisiones urgentes de los Tribunales del Trabajo, Tribunales en lo Criminal, Tribunales de 

Responsabilidad Penal Juvenil, Cámaras de Apelación de todos los fueros y el Tribunal de Casación 

Penal, podrán ser adoptadas de manera unipersonal por su Presidente o quien lo reemplace. Se 

restringe el horario de atención al público en la jurisdicción Administración de Justicia de 8 a 12 hs. 

Dicha medida no implica modificación del horario habitual de la jomada laboral. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 51/2020 S.C.J. (20/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Solicita a las autoridades de los Ministerios de Justicia y Derechos 

Humanos y de Seguridad de la Provincia que intensifiquen los controles sanitarios a las personas 

privadas de la libertad alojadas en los establecimientos a su cargo y de toda aquélla que tome 

contacto con ellas, a fin de de evitar el ingreso y propagación del virus. Personas privadas de la 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/50/211548
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/12/211546
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/13/211547
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libertad: controles sanitarios en las unidades de detención. Limitación de salidas transitorias 

durante el período de aislamiento. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 52/2020 S.C.J. (25/03/2020) B.O.: 27/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Remite a la Mesa Interinstitucional de Diálogo creada por Decreto 24/19, 

con la urgencia del caso, copia de las presentaciones efectuadas por el Centro de Estudios Legales 

y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial de la Memoria, con el objetivo de hacer saber las 

propuestas allí efectuadas. Obtención de libertades o morigeraciones de las personas que integran 

un grupo de riesgo, mujeres con hijos alojados con ellas y embarazadas, en unidades penitenciarias, 

alcaidías o dependencias policiales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 271/2020 S.C.J. (11/03/2020) B.O.: 30/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Adhiere a las disposiciones del Decreto 127/20. Otorga una licencia de 

carácter excepcional a todo agente, funcionario y magistrado que ingrese a la República Argentina 

desde los países con casos/confirmados de Coronavirus COVID-19.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 7/2020 S.C.J. (16/03/2020) B.O.: 30/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone que los equipos técnicos especializados que integren los 

Juzgados del Fuero de Familia de este Poder Judicial deberán colaborar con los órganos judiciales 

del mismo fuero y departamento judicial que se encuentren en turno en el marco de lo dispuesto 

por la Resolución 386/20 SCJ, con los alcances que requiera el magistrado. El Juez en turno contará 

con los datos de contacto de los profesionales que los integran, provistos por la Secretaria de 

Personal, pudiendo requerir su concurrencia y las tareas que estime necesarias. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 10/2020 S.C.J. (17/03/2020) B.O.: 30/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Establece disposiciones, instrucciones y recomendaciones tendientes a 

proteger y preservar la salud de las partes, profesionales, auxiliares de justicia, público en general, 

agentes, funcionarios y magistrados judiciales, respecto del COVID-19, las que tendrán vigencia 

hasta el 31 de marzo del corriente año. Pautas para la modalidad de trabajo en domicilio y otras 

medidas excepcionales y temporales. (Limitación de la concurrencia a los tribunales- Actuaciones 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/51/211549
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/52/211550
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/271/211572
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/7/211570


 

Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19 
Actualización: 31/12/2020 

Justicia 
Legislación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria 24 

Procesales- Modificación excepcional de los regímenes de notificaciones y presentaciones 

electrónicas- Pautas para modalidad de Trabajo Domiciliario). 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 133/2020 P.S.C.J. (17/03/2020) B.O.: 30/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Suspende los términos administrativos para todas las actividades que se 

desenvuelven en el ámbito de Superintendencia, sin perjuicio de la validez de los actos que se 

cumplan. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 8/2020 S.C.J. (17/03/2020) B.O.: 30/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Establece que en cada uno de los Juzgados de Paz existentes en la 

Provincia se organice y garantice la prestación mínima del servicio de justicia en los términos y 

alcances que establece la Resolución 386/20 SCJ. Para el caso de vacancia o dispensa de concurrir 

a los lugares de trabajo, los asuntos de urgente despacho o que no admitan postergación serán 

atendidos por los Juzgados de Familia, en lo Civil y Comercial, y Juzgados Correccionales en turno. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 149/2020 S.C.J. (15/03/2020) B.O.: 31/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Resuelve que los magistrados, funcionarios y agentes de la 

Administración del Poder Judicial de Provincia que se encuentren entre los grupos de riesgo, 

quedan dispensados de concurrir a sus lugares de trabajo, sin que esto perjudique su remuneración 

habitual, o el goce de licencias concedidas.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 134/2020 S.C.J. (17/03/2020) B.O.: 31/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Las asesorías periciales y cuerpos técnicos de la Responsabilidad Penal 

Juvenil tendrán guardias mínimas para realización de peritajes solo en casos de urgencia justificada 

o que no admitan postergación, evitando riesgos en la salud. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 135/2020 P.S.C.J. (18/03/2020) B.O.: 31/03/2020 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Resuelve la asistencia de los agentes estrictamente 

indispensables para garantizar la prestación mínima del Servicio de Justicia. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/10/211551
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/133/211573
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/8/211571
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/149/211589
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/134/211588
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/135/211590
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RESOLUCIÓN 166/2020 S.C.J. (18/03/2020) B.O.: 31/03/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone medidas para los agentes o funcionarios judiciales que sean 

progenitores, progenitoras o persona adulta responsable a cargo del cuidado del niño, niña o 

adolescente, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 14/2020 S.C.J. (30/03/2020) B.O.: 02/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga la vigencia de la Resolución 386/20 SCJ, que establece asueto 

con suspensión de términos y prestación mínima del servicio de justicia en el ámbito del Poder 

Judicial de la Provincia. Modifica el Acuerdo 3963 del 11 de diciembre de 2019, que adopta medidas 

tendientes a garantizar una adecuada prestación del servicio de justicia. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 14/2020 S.C.J. (31/03/2020) B.O.: 02/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Crea el Sistema de Aporte Solidario en la Administración de Justicia, 

destinado a solventar la adquisición de insumos necesarios para atender la emergencia sanitaria. 

El Sistema se integrará c en lo esencial con el aporte voluntario de magistrados y funcionarios. 

Porcentajes del sueldo básico. Encomienda medidas de austeridad en el gasto. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 15/2020 S.C.J. (03/04/2020) B.O.: 06/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Habilita desde el 6 de hasta el 12 de abril de 2020 la presentación de 

escritos a través del Portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, 

únicamente ante los Juzgados de Paz y los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los 

fueros Civil y Comercial, Familia y Contencioso Administrativo y los Tribunales del Trabajo que se 

encuentren de turno. Sólo son admisibles los que requieran urgente despacho o en los que sea 

inminente la prescripción de la acción. 

Derogada parcialmente por Resolución 558/2020 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 1/2020 M.J.yDD.HH. (01/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Patronato de Liberados Bonaerense. Califica como 

servicio no interrumpible, en los términos del artículo 3 del Decreto 165/20, a las actividades de la 

Jurisdicción 1.1.2.06 (Patronato de Liberados). Establece la nómina de funcionarias/os públicas/os 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/166/211591
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/14/211614
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/14/211615
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/15/211739


 

Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19 
Actualización: 31/12/2020 

Justicia 
Legislación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria 26 

y trabajadoras/es del Patronato de Liberados Bonaerense que se autoriza a circular en el ámbito 

de la Provincia o fuera de ella, si el ejercicio de sus competencias lo amerita.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 18/2020 S.C.J. (12/04/2020) B.O.: 13/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 386/20 SCJ hasta el 26 

de abril del presente año. Prorroga por idéntico plazo las Resoluciones dictadas por esta 

presidencia: 48/20, 7/20, 133/20, 149/20 y 165/20, 8/20, 134/20, 166/20, 10/20, 135/20, 12/20, 

13/20, 14/20 y 15/20. Deroga el punto b) del Artículo 3o de la Resolución 14/20 (Registro SPL). 

Asigna veinte equipos de telefonía móvil al Fuero de Familia. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 242/2020 M.J.yDD.HH. (9/04/2020) B.O.: 14/04/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga por el término de 180 días, a computarse a 

partir del 12 de marzo de 2020, la celebración de los procesos electorales, todo tipo de asambleas, 

tanto ordinarias como extraordinarias y todo otro acto institucional que implique la movilización, 

traslado y/o aglomeración de personas, en todas las entidades profesionales de la provincia y sus 

cajas previsionales.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 54/2020 S.C.J. (13/04/2020) B.O.: 15/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Encomienda a las y os magistradas/os del Fuero Penal y del Fuero Penal 

Juvenil de la Provincia, que hagan efectivas las peticiones de informes de salud en los diferentes 

trámites judiciales de urgente despacho, que -por su naturaleza- no admiten postergación. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1/2020 S.P.J.E.M.yF. (14/04/2020) B.O.: 15/04/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Se informa a 

todo el personal afectado a la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia que quedan dispensados de concurrir a los lugares de trabajo, 

debiendo realizar las tareas que le sean asignadas a través de los medios electrónicos, y 

entregándose el resultado de la misma en los términos y/o en los tiempos y horarios fijados para 

la labor habitual. Guardias mínimas activas en los sectores que se definan de mesa de entradas, 

instrucción e informática.  

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion-conjunta/2020/1/211863
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/18/211855
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/242/211872
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/54sdh/211935
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/211924
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ACUERDO 3971/2020 S.C.J. (15/04/2020) B.O.: 17/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia y, cuando correspondiere, las Salas que la 

integran, el presidente, los secretarios y subsecretarios y todo otro funcionario que disponga el 

presidente del Tribunal, podrán suscribir con el uso de la firma digital todos sus actos 

jurisdiccionales y de superintendencia, conforme al presente régimen. Se declara en estado de 

acuerdo continuo para la producción y firma de sus actos, lo que incluye a las Salas del Tribunal. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 3975/2020 S.C.J. (17/04/2020) B.O.: 21/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Aprueba el nuevo "Reglamento para los escritos, resoluciones, 

actuaciones, diligencias y expedientes judiciales", que se aplicará en forma obligatoria a todos los 

procesos.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 479/2020 S.C.J. (24/04/2020) B.O.: 28/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Aprueba el proyecto "Convenio regulador de la modalidad de 

Teletrabajo entre la Suprema Corte de Justicia y el Colegio de Magistrados y Funcionarios 

provincial”, en el ámbito de la Jurisdicción Administración de Justicia. Medidas para su 

implementación. Invita a la Procuración General a adherir, en el marco de las particularidades de 

su organización, al presente convenio.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 478/2020 S.C.J. (24/04/2020) B.O.: 28/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Aprueba el proyecto “Convenio regulador de la modalidad de 

Teletrabajo entre la Suprema Corte de Justicia y la Asociación Judicial Bonaerense”, en el ámbito de 

la Jurisdicción Administración de Justicia. Invita a la Procuración General a adherir, en el marco de 

las particularidades de su organización, al presente convenio.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 21/2020 S.C.J. B.O.: 28/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga hasta el 10 de mayo de 2020 las medidas dispuestas por 

Resolución 386/20 SCJ. Prorroga las Resoluciones 48/20 y 54/20 (Registro SDH), 7/20 (Registro 

SPL), 133/20 (Registro SSJ), 149/20 y 165/20 (Registro Secretaría de Personal), 8/20 (Registro 

SPL), 134/20 (Registro SSJ), 50/20 (Registro SDH), 166/20 (Registro Secretaría de Personal), 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/3971/211966
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/3975/212020
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/479/212187
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/478/212186
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10/20 (Registro SPL), 135/20 (Registro SSJ), 12/20 (Registro SPL), 13/20,14/20, 15/20, 16/20, 

17/20 y 18/20 (Registro SPL), ratificadas por la citada Resolución 386/20, y cualquier otra dictada 

en el marco de emergencia tendiente a instrumentar y/o garantizar la prestación del servicio, hasta 

10 de mayo de 2020, sin perjuicio de lo que se dispusiere por resolución de la Suprema Corte.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1/2020 S.P.J.E.M.yF. (27/04/2020) B.O.: 28/04/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Deja 

establecido, a todos los efectos legales, la suspensión de plazos en las causas que tramitan en el 

ámbito de esta Secretaría hasta el 10 de mayo. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 22/2020 S.C.J. B.O.: 30/04/2020 

Suprema Corte de Justicia. Aclaración del Art. 5º in fine de la Resolución 480/20 SCJ. Instruye a la 

Superintendencia de Justicia de Paz a fin de que periódicamente informe a la Presidencia del 

Tribunal acerca de las diversas actividades o servicios que en los distintos municipios o partidos 

de la provincia pudieran habilitarse en el marco de la “segmentación geográfica” a la que refiere el 

artículo 3° del DNU 408/20, en tanto tengan efectos o incidencia sobre el desarrollo del servicio de 

justicia prestado en el ámbito de tales partidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 480/2020 P.S.C.J. B.O.: 30/04/2020 

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por la Resolución 

386/20 SCJ hasta el 10 de mayo del presente año, con las adecuaciones que se establecen en la 

presente. A partir del 29 de abril del corriente, en los fueros Civil y Comercial, de Familia, Laboral, 

Contencioso Administrativo y de Paz, se reanudarán los plazos para el dictado de toda clase de 

resoluciones y sentencias y de su notificación electrónica. A partir del 6 de mayo del 2020 se 

reanudarán los plazos para la realización de presentaciones electrónicas y actos procesales 

compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia sanitaria. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 288/2020 M.J.yDD.HH. (04/05/2020) B.O.: 06/05/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Califica a todas las actividades de la Subsecretaría de 

Justicia de esta cartera ministerial, como servicio no interrumpible. Establece la nómina de 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/21/212185
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/212168
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/22spl/212227
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/480/212228
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funcionarias/os públicas/os y trabajadoras/es de la Subsecretaría de Justicia que se encuentran 

autorizadas/os a circular en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 23/2020 S.C.J. B.O.: 06/05/2020 

Suprema Corte de Justicia. En los procesos en trámite ante los Juzgados de Familia, la reanudación 

de los plazos dispuesta por el art. 3 de la Resolución 480/20 SCJ se aplica para los asuntos urgentes.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 291/2020 M.J.yDD.HH. (06/05/2020) B.O.: 11/05/2020 

Prorroga de forma excepcional y hasta el 30 de junio del año 2020, el valor de la matrícula anual 

para el ejercicio de la Mediación en la provincia.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 480/2020 P.S.C.J. (10/05/2020) B.O.: 12/05/2020 

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 

480/20 SCJ (Resoluciones de Presidencia SPL 22/20 y 23/20) hasta el 24 de mayo de 2020.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 5/2020 P.S.C.J. B.O.: 13/05/2020 

Suprema Corte de Justicia. Se amplían, a partir del 14 de mayo del corriente, los alcances del 

mecanismo informático habilitado en la Resolución 15/20 SPL, a la interposición de recursos de 

queja por ante el Tribunal de Casación Penal y ante la Suprema Corte de Justicia, suspendiéndose 

la excepción establecida en el artículo 3, inciso 4 del Acuerdo 3886. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 26/2020 S.C.J. B.O.: 15/05/2020 

Suprema Corte de Justicia. Establece el efectivo funcionamiento del mecanismo de oficios judiciales 

por medios electrónicos, que se requieran y contesten por parte de la entidad “Banco de Galicia y 

de Buenos Aires S.A.U.".  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 535/2020 S.C.J. B.O.: 25/05/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 480/20 SCJ, sus 

aclaratorias y complementarias, hasta el 7 de junio del presente. Dispone que a partir del 1° de junio 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/288/212339
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/23spl/212321
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/291/212432
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/480prorroga/212451
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/5/212502
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/26spl/212548
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de 2020 cesa la vigencia del sistema transitorio de turnos previsto en el artículo 5° de la Resolución 

de Presidencia SPL 14/20 y artículo 6° de la Resolución de Presidencia SPL 18/20, respecto de las 

Salas de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal. Los asuntos de toda índole sometidos a 

conocimiento de dichas Cámaras, se distribuirán conforme el régimen de sorteo entre las Salas 

previsto en el artículo 41 de la Ley 5827. 

• Ir a la norma 

 

LEY 15172 (27/05/2020) B.O.: 28/05/2020 

Suspende el plazo de las ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales, en las que el derecho 

real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única. La ejecución de parte indivisa 

prevista el artículo 2207 del Código Civil y Comercial de la Nación siempre que la parte deudora 

integre el condominio, o quienes la sucedan a título universal, sean ocupantes de la vivienda. 

Lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente ley. Suspende los términos de caducidad de instancia en los procesos de ejecución 

hipotecaria, de créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), de planes 

de ahorro para adquisición de automotores y créditos por expensas comunes, y la ejecución de las 

sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de determinados inmuebles. Excepciones. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1/2020 S.P.J.E.yF. (27/05/2020) B.O.: 29/05/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Se deja 

establecida la suspensión de plazos en las causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría hasta 

el 7 de junio de 2020. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 17/2020 D.P.P.J. (29/05/2020) B.O.: 02/06/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Implementa por el plazo que dure la emergencia 

declarada por el Decreto 132/2020, sus modificatorios y ampliatorios, el procedimiento de 

presentación anticipada a distancia, aplicable a ciertos trámites mediante el envío anticipado de la 

solicitud, y demás documentación necesaria para su procesamiento. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 558/2020 S.C.J. B.O.: 02/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. A partir del 1° de junio del corriente, la presentación de escritos de inicio 

de expedientes en el Portal de Notificaciones y Presentaciones, se efectuará ante las Receptorías de 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/535/212728
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2020/15172/212759
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/212798
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/17/212848
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Expedientes en los organismos que se encuentren de turno de los Fueros Civil y Comercial, de 

Familia, Laboral y en lo Contencioso Administrativo. Sólo se admitirán escritos de inicio que 

requieran urgente despacho o en los que sea inminente la prescripción de la acción. Deroga la 

Resolución de Presidencia SPL 15/20, con excepción de su artículo 6°. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 3976/2020 S.C.J. B.O.: 02/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Acuerdo N 3971. Modifica los artículos 3º, 4° y 5° e incorpora el artículo 

4º bis al Acuerdo N 3971.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 3976/2020 S.C.J. B.O.: 02/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Modifica los artículos 3°,4° y 5° del Acuerdo N 3971. Incorpora al 

Acuerdo N 3971 el artículo 4º bis. (Rúbrica de los actos- Modalidad de Actuación- Procesos- 

Firmas). 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 565/2020 S.C.J. B.O.: 05/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone que los escritos de inicios de causa destinados a la Justicia de 

Paz letrada continuarán realizándose a través del Portal de Presentaciones y Notificaciones 

Electrónicas del Poder Judicial, ante los Juzgados de Paz. Las disposiciones de la presente no 

modifican los mecanismos excepcionales establecidos en la Resolución 12/20 SPL. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1/2020 S.P.J.E.M.yF. (08/06/2020) B.O.: 09/06/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Se deja 

establecido, a todos los efectos legales, la suspensión de plazos en las causas que tramitan en el 

ámbito de esta Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Buenos Aires hasta el 28 de junio de 2020.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 567/2020 S.C.J. B.O.: 09/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Establecer respecto de los actos correspondientes a los procesos que 

tramitan ante los fueros Penal y de la Responsabilidad Penal Juvenil, aplicables a partir de día 9 de 

junio del corriente, sin perjuicio de la validez de aquellos que se hubieren cumplimentado. Hasta 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/558/212855
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/3976/212853
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/3976/212853
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/565/212890
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/212950


 

Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19 
Actualización: 31/12/2020 

Justicia 
Legislación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria 32 

tanto no se cuente con el protocolo, permanece vigente la imposibilidad de realización de 

audiencias de debate por jurados, así como la de selección de jurados.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 30/2020 S.C.J. B.O.: 9/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 480/20, 535/20 y 

558/20 SCJ, sus aclaratorias y complementarias, hasta el 28 junio del presente año. Encomienda a 

las áreas competentes de la Suprema Corte que el 12 de junio del corriente año tengan concluidos 

y elevados al Tribunal los estudios y las adecuaciones para la ampliación del inicio de procesos por 

medios telemáticos y la primera etapa de la normalización de los servicios correspondientes a los 

Juzgados de Paz y los órganos jurisdiccionales pertenecientes a las cabeceras departamentales, en 

ambos supuestos cuando se contare con las autorizaciones pertinentes y se cumplieren los demás 

requerimientos técnicos establecidos a tales fines. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 160/2020 S.C.J. B.O.: 10/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en los Juzgados en lo 

Contencioso Administrativo Nº 2 y 4 del Departamento Judicial de La Plata el 5 de junio del año en 

curso, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 593/2020 S.C.J. B.O.: 24/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone el régimen para el ingreso, recepción y posterior distribución 

diaria por medios electrónicos de las causas correspondientes a los fueros civil y comercial, de 

familia, laboral y contencioso administrativo. Deroga el artículo 5º de la Resolución 480/20, el 

artículo 2 de la Resolución 558/20 y el artículo 3º de la Resolución 565/20.  

• Ir a la norma 

 

DECRETO 516/2020 (25/06/2020) B.O.: 26/06/2020 

Sueldo Anual Complementario (SAC). Se determina que la liquidación del SAC para el personal del 

Sector Público provincial, en los términos del artículo 8º de la Ley 13767, incluidos los organismos 

previstos en las Secciones V y VIII de la Constitución Provincial y el personal que desempeña 

labores bajo cualquier modalidad de contratación en el ámbito público provincial, las efectuadas 

bajo el marco de la Ley Convenio 10295 y modificatorias, será abonado en forma íntegra, en una 

única cuota cuando la mayor remuneración total, regular y permanente sea inferior o igual a 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/567/212952
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/30/212951
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/160/212997
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/593/213272
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$80.000 y en hasta tres cuotas, con los sueldos de junio, de julio y agosto cuando la mayor 

remuneración total, regular y permanente sea mayor a $80.000. Los poderes Legislativo y Judicial, 

y los municipios podrán adherir a los términos de la presente norma. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 3979/2020 S.C.J. B.O.: 29/06/2020 

Suprema Corte de Justicia. Se suspende la feria judicial establecida en el artículo 1°, inciso b) del 

decreto ley 7951 -texto según Ley 11765.-Se encomienda a la Secretaría de Personal la elaboración 

de una propuesta que respete el derecho de los magistrados, funcionarios y agentes a gozar, con 

base en el presente acto, de una licencia compensatoria, fraccionable en períodos no mayores de 5 

días hábiles consecutivos, que no podrá acumularse con ninguna otra licencia y que deberá ser 

usufructuada dentro de los 3 años siguientes al de finalización de la pandemia.  

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 21/2020 D.P.P.J. –M.J.yDD.HH. (23/06/2020) B.O.: 30/06/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Admite la 

presentación de todo informe, dictamen o certificación que expida un profesional de Ciencias 

Económicas de la provincia en trámites ante esta Dirección Provincial con la modalidad de 

legalización establecida por Resolución MD 3119/20, del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de la provincia, durante el período en que la misma se encuentre vigente. Requisitos y 

procedimientos para presentar documentación contable con legalización digital.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1/2020 S.P.J.E.M.yF. (29/06/2020) B.O.: 30/06/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga la 

suspensión de plazos y las Resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia del COVID-19, con los mismos alcances y efectos de ley que hasta el 

presente, en las causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría, hasta el 17 de julio de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 31/2020 S.C.J. B.O.: 01/07/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por las Resoluciones 480/20. 535/20 

y 558/20, sus aclaratorias y complementarias, hasta el 17 de julio de 2020. Tales disposiciones no 

alterarán la modalidad de prestación del servicio del personal vigente. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2020/516/213322
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/3979/213368
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/21/213420
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/213418
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/31/213465
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RESOLUCIÓN 706/2020 S.C.J. B.O.: 03/07/2020 

Suprema Corte de Justicia. Ratifica la Resolución SPL 31/20, dictada por el Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia con fecha 28 de junio de 2020, manteniendo el esquema de prestación 

del servicio de justicia actualmente vigente, de conformidad con las medidas reglamentarias 

oportunamente adoptadas.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 167/2020 P.S.C.J. B.O.: 06/07/2020 

Presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de términos procesales en los 

Juzgados en lo Correccional Nº 1 y 2, Juzgados de Garantías Nº 1, 2 y 3, Tribunales en lo Criminal 

Nº 1, 2, 3 y 4, Presidencia, Secretaria de Gestión Administrativa y Salas I y II de la Cámara de 

Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Quilmes para el 19 de junio de 2020, 

sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 168/2020 P.S.C.J. B.O.: 06/07/2020 

Presidencia Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de términos procesales en el Juzgado 

de Paz de Vicente López el 22 de junio de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 169/2020 P.S.C.J. B.O.: 06/07/2020 

Presidencia Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en el 

Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con sede en 

Lanús, el 18 de junio de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 481/2020 SS.T.A.yL.-M.J.yDD.HH. (30/06/2020) B.O.: 08/07/2020 

Subsecretaría Técnica, Administrativo y Legal. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aprueba 

el Acuerdo Complementario Nº 5 al Convenio suscripto entre la Coordinación Ecológica Área 

Metropolitana Sociedad del Estado - CEAMSE - y el entonces Ministerio de Justicia de la Provincia., 

sobre servicios de recolección, transporte, transferencia y disposición final de residuos sólidos 

urbanos –RSU- que se hubieran generado en las unidades penitenciarias. 

• Ir a la norma 

 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/706/213563
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/167/213619
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/168/213620
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/169/213621
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/481/213701
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RESOLUCIÓN 493/2020 M.J.yDD.HH. (08/07/2020) B.O.: 08/07/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga hasta el 31 de diciembre de 2020 la medida 

dispuesta por Resolución 291/20 M.J.yD.H., respecto del valor de la matrícula anual para el ejercicio 

de la mediación en la provincia de Buenos Aires.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 12/2020 S.P.J.E.M.yF. (20/07/2020) B.O.: 21/07/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga la 

suspensión de plazos y las Resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia del COVID-19, con los mismos alcances y efectos de ley que hasta el 

presente, en las causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría, hasta el 2 de agosto de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 33/2020 S.C.J. B.O. 21/07/2020 

Suprema Corte de Justicia. Se prorrogan las medidas dispuestas por Resoluciones 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, 654/20, 655/20, 

706/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20 y 743/20 SCJ, sus aclaratorias y complementarias 

respectivamente, hasta el 2 de agosto del presente año. Deroga a partir del 1° de agosto del 

corriente, el artículo 13 inciso “e” de la Resolución 480/20 SCJ.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 36/2020 S.C.J. B.O.: 04/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resoluciones 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, 654/20, 655/20, 

707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 757/20, 758/20 SCJ, y Resolución 

Presidencial SPL 35/20, sus aclaratorias y complementarias respectivamente, hasta el 16 de agosto 

de 2020, sin que ello implique cambios en la modalidad de prestación del servicio del personal. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 13/2020 S.P.J.E.M.F. (03/08/2020) B.O.: 04/08/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga la 

suspensión de plazos y las Resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia del COVID-19, con los mismos alcances y efectos de ley que hasta el 

presente, en las causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría hasta el 16 de agosto de 2020. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/resultados?utf8=%E2%9C%93&q%5Bterms%5D%5Braw_type%5D=Resolution&q%5Bterms%5D%5Bnumber%5D=493&q%5Bterms%5D%5Byear%5D=2020&q%5Bsort%5D=by_publication_date_desc
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/12/214053
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/33/214064
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/36/214747
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/13/214749
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RESOLUCIÓN 603/2020 M.J.yDD.HH. (03/08/2020) B.O.: 07/08/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aprueba el Protocolo Adicional suscripto entre la 

Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 

provincia, cuyo texto integra la presente, a efectos de garantizar la continuidad educativa de las 

personas que se encuentran alojadas en dependencia del Servicio Penitenciario Bonaerense. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCION 768/2020 S.C.J. B.O.: 07/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. : Deja sin efecto la retrogradación decretada con relación al Juzgado de 

Paz de Roque Pérez, y dispone el restablecimiento pleno del servicio a partir del 6 de agosto de 

2020, bajo las condiciones y alcances establecidos en la Resolución 583/20 SCJ. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 2645/2020 C.M. (21/07/2020) B.O.: 11/08/2020 

Consejo de la Magistratura. Concursos. Aprueba una cláusula reglamentaria transitoria sobre 

realización de los exámenes psicológico psiquiátricos para los concursos ante el Organismo. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 190/2020 S.C.J. B.O.: 13/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de términos procesales en el Juzgado de Paz de 

Chascomús los días 25, 26 y 29 de junio de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 191/2020 S.C.J. B.O.: 13/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en el Juzgado en lo 

Correccional Nº 2 del Departamento Judicial de Dolores, para el 24 de julio de 2020, sin perjuicio 

de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 192/2020 S.C.J. B.O.: 13/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en el Juzgado de 

Ejecución Penal Nº 2 del Departamento Judicial de Azul con sede en General Alvear el 24 de junio 

de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/603/215023
https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10472/ver
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/2645/215074
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/190/215227
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/191/215228
https://normas.gba.gob.ar/resultados?utf8=%E2%9C%93&q%5Bterms%5D%5Braw_type%5D=&q%5Bterms%5D%5Bnumber%5D=192&q%5Bterms%5D%5Byear%5D=2020&q%5Bsort%5D=by_publication_date_desc
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RESOLUCIÓN 194/2020 S.C.J. B.O.: 13/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en el Juzgado de 

Ejecución Penal Nº 3 del Departamento Judicial de San Martín, para el 2 de julio de 2020, sin 

perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 195/2020 S.C.J. B.O.: 13/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata los días 20 y 21 

de julio de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 14/2020 S.P.J.E.M.yF. (18/08/2020) B.O.: 19/08/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga la 

suspensión de plazos y las resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia del COVID-19, en las causas que tramitan en el ámbito de esta 

Secretaría hasta el 30 de agosto de 2020. Dispone el restablecimiento de los plazos y términos 

legales para los procesos y procedimientos que expresamente definan realizarse, por ser de 

carácter impostergable y/o esencial para la protección de los bienes jurídicos preservados. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 40/2020 S.C.J. B.O.: 19/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resoluciones 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, 654/20, 655/20, 

707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 757/20, 758/20, 768/20, 819/20 SCJ, 

y Resolución Presidencia SPL- 35/20 20, 37/20 y 39/20; sus aclaratorias y complementarias 

respectivamente, hasta el 30 de agosto del presente año. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 816/2020 S.C.J. B.O.: 19/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Modifica el artículo 7 de la Resolución 480/20 SCJ. Se aprueba la Guía de 

actuación para el desarrollo de audiencias total o parcialmente remotas. 

• Ir a la norma 

 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/194/215231
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/195/215232
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/14/215475
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/40/215476
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/816/215477
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RESOLUCIÓN 196/2020 S.C.J. B.O.: 24/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone a suspensión de los términos procesales en la Sala de la Cámara 

de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón, para el día 27 de julio de 

2020, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 197/2020 S.C.J. B.O.: 24/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de términos procesales en el Juzgado de Paz de 

Laprida los días 10, 11 y 12 de agosto de 2020, sin perjuicio de la validez de los actos que se 

cumplan. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 198/2020 S.C.J. B.O.: 24/08/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de los términos procesales en el Juzgado de 

Ejecución Penal Nº 2 del Departamento Judicial de San Martín el día 12 de agosto de 2020, sin 

perjuicio de la validez de los actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 15/2020 S.P.J.E.M.yF. (31/08/2020) B.O.: 01/09/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionario. Prorroga la 

suspensión de plazos y las resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia, con los mismos alcances y efectos de ley que hasta el presente, en las 

causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría hasta el 20 de septiembre de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 45/2020 S.C.J. B.O. 04/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20,) y dispone 

mantener las condiciones y alcances en la forma de prestación del servicio estatuido en las 

Resoluciones 654/20, 655/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 

757/20, 758/20, 768/20, 819/20, 838/20, 878/20 y Res. Pres. - SPL- 35/20 (ratificada por 

Resolución 756/20); 37/20, 39/20 y 41/20, -sus aclaratorias y complementarias respectivamente, 

hasta el 20 de septiembre del presente año.  

• Ir a la norma 

 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/196/215680
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/197/215681
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/198/215682
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/15/216048
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/45/216181


 

Emergencia Sanitaria por la pandemia de COVID-19 
Actualización: 31/12/2020 

Justicia 
Legislación de la Provincia de Buenos Aires 

 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación | Dirección de Información Parlamentaria 39 

RESOLUCIÓN 878/2020 S.C.J. B.O. 04/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los órganos 

judiciales y dependencias administrativas de las cabeceras departamentales de Dolores y Zárate - 

Campana, a partir del 1° y 8 de septiembre respectivamente. Prorroga hasta el 21 y 28 de 

septiembre las medidas cautelares o de protección judicialmente decretadas por situaciones de 

violencia familiar, de género, restricción a la capacidad o adultos mayores. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 921/2020 S.C.J. B.O.; 04/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los Juzgados 

de Paz de General Madariaga y del Partido de la Costa, a partir del día 9 de septiembre del corriente. 

Considera prorrogadas, en dichos juzgados de paz hasta el 30 de septiembre inclusive las medidas 

cautelares o de protección judicialmente decretadas por situaciones de violencia familiar, de 

género, restricción a la capacidad o adultos mayores. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 772/2020 S.C.J. B.O.: 08/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Convoca a examen de idoneidad para integrar el listado de aspirantes a 

ingresar al Departamento Judicial Avellaneda-Lanús en el Agrupamiento Ocupacional 

Administrativo. Se establece que el examen de idoneidad se desarrollará mediante la utilización de 

una plataforma virtual. Requisitos. Excepciones. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 203/2020 S.C.J. B.O.: 11/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone la suspensión de términos procesales en los Juzgados en lo Civil 

y Comercial  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, Registro Público y Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del 

Departamento Judicial de Quilmes para el 18 de agosto de 2020, sin perjuicio de la validez de los 

actos cumplidos. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 204/2020 S.C.J. B.O.: 11/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone suspensión de los términos procesales en el Juzgado de 

Garantías Nº 8 del Departamento Judicial de La Plata el 14 de agosto de 2020, sin perjuicio de la 

validez de los actos cumplidos.  

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/878/216185
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/921/216186
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/772/216299
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/204/216394
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RESOLUCIÓN 222/2020 S.C.J. B.O.: 15/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Deja sin efecto las previsiones de la Res. Pte. SSJ  153/20 en relación con 

los Juzgados de Familia con sede en las ciudades incluidos en las Resoluciones de Corte  655/20, 

711/20, 742/20, 749/20, 819/20 y aquellas que eventualmente ingresen en el régimen de apertura 

plena. -Medidas para el funcionamiento del Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de 

Adopción. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 962/2020 S.C.J. B.O.: 15/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga por única vez y de manera excepcional la vigencia de las listas 

de Profesionales Auxiliares de la Justicia (oficializadas por Res. de Corte  3673 del 26 de diciembre 

de 2019) para el período correspondiente al año 2021. 

• Ir a la norma 

 

NOTIFICACIÓN C.M. B.O.: 17/09/2020 

Consejo de la Magistratura. Se publica el texto del “Protocolo dispuesto por el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, en el marco del aislamiento y distanciamiento social, 

preventivo y obligatorio establecido por el DNU 297/20 y sus prórrogas” de actuación para futuros 

exámenes orales. 

 • Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN 16/2020 S.P.J.E.M.yF. (21/09/2020) B.O.: 22/09/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga la 

suspensión de plazos y las Resoluciones relativas a las denuncias que se efectivicen en el marco 

vigente durante la pandemia del COVID-19, con los mismos alcances y efectos de ley que hasta el 

presente, en las causas que tramitan en el ámbito de esta Secretaría de Enjuiciamiento de 

Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires hasta el día 11 (once) de octubre de 

2020, inclusive. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 52/2020 S.C.J. B.O.: 23/09/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por Resolución 480/20, 

535/20,558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, y las 

condiciones y alcances en la forma de prestación del servicio estatuido en las Resoluciones 654/20, 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/222/216439
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/962/216440
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1/216467
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/16/216620
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655/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 757/20, 758/20, 768/20, 

819/20, 838/20, 878, 921/20, 952/20 y Resol.Pres. - SPL- 35/20 (ratificada por Resol. 756/20); 

37/20, 39/20, 41/20, 46/20, 47/20, 48/20 y 49/20 -sus aclaratorias y complementarias 

respectivamente-, hasta el día 11 de octubre del presente año inclusive. Deroga el punto a) del 

Artículo 3° de la Resolución 14/20 (Registro SPL), debiendo los Juzgados de Responsabilidad Penal 

Juvenil en adelante cubrir los tumos dispuestos para el corriente año por el Acuerdo 3963.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 814/2020 M.J.yD.H. (28/09/2020) B.O.: 30/09/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece la inscripción de deudores alimentarios 

morosos podrá ser efectuada, además de la forma prevista en el artículo 15 del Decreto 

Reglamentario 340/04, cuando haya sido ordenada mediante oficio judicial firmado digitalmente y 

sea posible verificar la firma del Juez o Secretario por los medios autorizados por la Suprema Corte 

de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Dispone la inscripción de forma definitiva de todos 

aquellos oficios judiciales ingresados desde el dictado del DNU 297/20 y sus prórrogas y 

modificatorios, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1° de esta Disposición y demás 

requisitos exigidos por la Ley 13074, sus modificatorias y su Decreto Reglamentario 340/04. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 28/2020 D.P.P.J.-M.J.yD.H. (1/10/2020) B.O.: 2/10/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga 

por el plazo de 90 días a partir de su vencimiento la vigencia de la Disposición 12/20 DPPJ. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 30/2020 D.P.P.J.-M.J.yD.H. (1/10/2020) B.O.: 2/10/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se 

establecen los requisitos y exigencias a cumplir para que sean válidas las reuniones de los órganos 

sociales celebradas a distancia mediante medios informáticos o digitales y de la documentación que 

deba producirse en consecuencia, cuando las mismas no están previstas estatutariamente. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1013/2020 S.C.J. B.O.: 07/10/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas de austeridad y adecuaciones del gasto hasta el 31 

de diciembre de 2020, dispuestas mediante Resolución de Presidencia 14/20 SA. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/814/216746
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/28/216857
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/30/216858
https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10583/ver
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RESOLUCIÓN 1014/2020 S.C.J. B.O. 08/10/2020 

Suprema Corte de Justicia. Autorizar -de manera excepcional- la realización del juicio por jurados a 

realizarse en la causa  754/19 caratulada &quot;DATSIRA, RODOLFO MARIO s/homicidio simple”, 

en trámite ante el Tribunal en lo Criminal  2 del Departamento Judicial Zarate Campana. 

• Ir a la norma 

 

LEY 15193 (24/09/2020) B.O.: 09/10/2020 

Suspensión, hasta el 31 de marzo de 2021, de las ejecuciones hipotecarias, judiciales, 

extrajudiciales, créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), 

ejecuciones de créditos por expensas comunes y fábricas recuperadas. Se modifican los artículos 1° 

y 7° de la ley 15172 y se incorpora el artículo 7° bis. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 838/2020 M.J.yD.H. (08/10/2020) B.O.: 14/10/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Exceptúa las medidas dispuestas por la Resolución 

242/20, prorrogada por su similar 725/20 al Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. 

Deberá garantizar el cumplimiento estricto del Protocolo aprobado por la Resolución 260/20 JGM 

y la plena, efectiva y real participación de todos los colegiados, dentro del marco de las normas y 

reglamentaciones vigentes. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 58/2020 S.C.J. B.O.: 15/10/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga las medidas dispuestas por las Resoluciones 480/20, 535/20, 

558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, y las condiciones 

y alcances en la forma de prestación del servicio establecidos en las Resoluciones 654/20, 655/20, 

707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 757/20, 758/20, 768/20, 819/20, 

838/20, 878, 921/20, 952/20 y Res. Pres. - SPL-  35/20 (rat. por Resol.  756/20);  37/20, 39/20, 

41/20, 46/20, 47/20, 48/20 y 49/20, 53/20, 55/20, y 56/20 -sus aclaratorias y complementarias 

respectivamente-, hasta el día 25 de octubre del presente año inclusive. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 11/2020 D.P.R.P.- M.G. (28/03/2020) B.O.: 20/10/2020  

Dirección Provincial del Registro de las Personas. Ministerio de Gobierno. Establece, de manera 

transitoria y excepcional, la dispensa de la obligatoriedad de la estampa del digitopulgar del 

https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10586/ver
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2020/15193/217059
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/838/217189
https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10596/ver
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fallecido en el “Certificado Médico de Defunción” mientras dure la emergencia sanitaria y las 

restricciones dictadas en consecuencia por las autoridades nacionales y locales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 18/2020 S.P.J.E.M.yF. (26/10/2020) B.O.: 28/10/2020 

Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga 

hasta el 8 de noviembre de 2020 inclusive, la suspensión de plazos y las Resoluciones relativas a 

las denuncias que se efectivicen en el marco vigente durante la pandemia del COVID-19, en las 

causas que tramiten en el ámbito de esta Secretaría. Dispone el restablecimiento de los plazos y 

términos legales, y del servicio de la Secretaria de Enjuiciamiento, para los procesos y 

procedimientos que expresamente definan realizarse desde la Presidencia para proteger los bienes 

jurídicos comprometidos, que por su carácter, se definan de imposible postergación. Condiciones. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 60/2020 S.C.J. B.O.: 28/10/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga hasta el 8 de noviembre del 2020 inclusive, las medidas 

dispuestas por Resolución 480/20, 535/20, 558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 

593/20), 567/20, 583/20, y las condiciones y alcances en la forma de prestación del servicio 

estatuido en las Resoluciones 654/20, 655/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 

750/20, 757/20, 758/20, 768/20, 819/20, 838/20, 878, 921/20, 952/20, 1120/20 y Res. Pres. - 

SPL- 35/20 (ratificada por Resol. 756/20);  37/20, 39/20, 41/20, 46/20, 47/20, 48/20 y 49/20, 

53/20, 55/20, y 56/20 -sus aclaratorias y complementarias respectivamente. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 34/2020 D.P.P.J.-M.J.yD. (26/10/2020) B.O.: 02/11/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Establece 

último día de ingreso para diversos trámites durante el año 2020. Los trámites que ingresen con 

petición especial con posterioridad a dichas fechas y los observados, se les dará trámite ordinario 

hasta el último día de enero de 2021, continuando con su correspondiente plazo especial a partir 

del primer día hábil de febrero de 2021. Los trámites que no se ajusten a la totalidad de los 

requisitos formales y fiscales previstos en las Disposiciones vigentes y que merezcan observaciones 

de este organismo, y que no sean subsanados antes de las distintas fechas de suspensión de plazos 

especiales indicadas en los artículos anteriores, se les dará trámite ordinario hasta el último día del 

mes de enero del año 2021, continuando con su correspondiente plazo especial a partir del primer 

día hábil de febrero de 2021. Los plazos indicados se computarán a partir que el expediente se 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/11/217475
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/18/217639
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/60/217646
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encuentre ingresado en esta sede central, por lo que vencidos los mismos, deberán suspender el 

envío de expedientes de trámites especiales hasta el 1 de febrero de 2021. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 19/2020 J.E.M.yF. (08/11/2020) B.O.: 10/11/2020 

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. Prorroga hasta nueva resolución, las 

medidas dispuestas y la suspensión de plazos con las formas y alcances establecidos en las 

Resoluciones antecedentes en el marco vigente durante la pandemia del COVID-19, en las causas 

que tramitan en el ámbito de esta Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de 

la provincia. Restablecimiento de plazos para los procesos y procedimientos que expresamente 

definan desde la Presidencia del Jurado, por ser de carácter impostergable. Condiciones. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 64/2020 S.C.J. B.O.: 11/11/2020 

Suprema Corte de Justicia. Prorroga, hasta nueva resolución, las medidas dispuestas por Resolución 

480/20, 535/20, 558/20 (en su parte pertinente conforme la Resolución 593/20), 567/20, 583/20, 

y las condiciones y alcances en la forma de prestación del servicio estatuido en las Resoluciones 

654/20, 655/20, 707/20, 711/20, 720/20, 742/20, 743/20, 749/20, 750/20, 757/20, 758/20, 

768/20, 819/20, 838/20, 878, 921/20, 952/20, 1186/20 y Res. Pres. - SPL-  35/20 (rat. por Resol.  

756/20): 37/20, 39/20, 41/20, 46/20, 47/20, 48/20 y 49/20, 53/20, 55/20, 56/20 y 61/20 -sus 

aclaratorias y complementarias respectivamente. Encomienda la elaboración de líneas de acción a 

las distintas áreas del Tribunal. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCION 1249/2020 S.C.J. B.O.: 24/11/2020 

Suprema Corte de Justicia. Aprueba el Protocolo para la realización de audiencias en los fueros 

Penal y de la Responsabilidad Penal Juvenil con la asistencia presencial y/o remota de todos o 

algunos de sus intervinientes, que obra como Anexo único de la presente. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCION 1250/2020 S.C.J. B.O.: 24/11/2020 

Suprema Corte de Justicia. Pautas para la prestación del servicio de justicia en los Departamentos 

Judiciales del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) a partir del 25 de noviembre de 2020. 

Criterios rectores. Otras disposiciones. Se deroga el artículo 3º de la Resolución de Presidencia 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/34/217785
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/19/218089
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/64/218232
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1249/219178
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13/20, y las Resoluciones de Presidencia 133/20 y 134/20, ambas registradas en la Secretaría de 

Servicios Jurisdiccionales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCION 1252/2020 S.C.J. B.O.: 24/11/2020 

Suprema Corte de Justicia. Rehabilitación de servicio presencial en la Justicia de Paz. Dispone el 

restablecimiento pleno del servicio de justicia en los Juzgados de Paz de Cañuelas, Exaltación de la 

Cruz, General Las Heras, Brandsen y Pilar a partir del día 19 de noviembre del corriente; y, en los 

de Berisso, Ensenada, Presidente Perón, Berazategui, Florencio Varela, Almirante Brown, Ezeiza, 

Esteban Echeverría, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, 

Vicente López y San Femando a partir del 25 de noviembre del presente año, bajo las condiciones 

y alcances establecidos en la Resolución de Corte SPL 583/20. Prórroga de medidas cautelares en 

causas por violencia familiar, de género, restricción a la capacidad o adultos mayores. Excepciones. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 68/2020 S.C.J. B.O.: 02/12/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone hasta el 20 de diciembre del corriente inclusive, el 

mantenimiento de las condiciones y alcances en la habilitación y funcionamiento del servicio en las 

cabeceras departamentales, las sedes descentralizadas y la Justicia de Paz de acuerdo al estado de 

situación existente a la fecha. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1182/2020 M.J.yD.H. (18/12/2020) B.O.: 23/12/2020 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga de forma excepcional hasta el 12 de marzo 

de 2021, el valor de la matrícula anual y el vencimiento para el pago, correspondiente al período 

2020 para el ejercicio de la Mediación en la provincia. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 72/2020 S.C.J. B.O: 24/12/2020 

Suprema Corte de Justicia. Dispone, hasta el 5 de febrero de 2021 inclusive, el mantenimiento de 

las condiciones y alcances en la habilitación y funcionamiento del servicio en las cabeceras 

departamentales, sedes descentralizadas y Justicia de Paz de acuerdo al estado de situación 

existente a la fecha, de conformidad a la normativa vigente en cada una de ellas oportunamente 

dictada por la Suprema Corte. 

• Ir a la norma 

https://normas.gba.gob.ar/resultados?utf8=%E2%9C%93&q%5Bterms%5D%5Braw_type%5D=Resolution&q%5Bterms%5D%5Bnumber%5D=1250&q%5Bterms%5D%5Byear%5D=2020&q%5Bsort%5D=by_publication_date_desc
https://normas.gba.gob.ar/resultados?utf8=%E2%9C%93&q%5Bterms%5D%5Braw_type%5D=Resolution&q%5Bterms%5D%5Bnumber%5D=1252&q%5Bterms%5D%5Byear%5D=2020&q%5Bsort%5D=by_publication_date_desc
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/68/219843
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/resolucion/2020/1182/221567
https://www.boletinoficial.gba.gob.ar/secciones/10725/ver
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DISPOSICIÓN 42/2020 D.P.P.J.-M.J.yD. (29/12/2020) B.O.: 30/12/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Prorroga en 

todos sus términos, por el plazo de 90 días a partir de su vencimiento la vigencia de la Disposición 

28/20 DPPJ. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 44/2020 D.P.P.J.-M.J.yD. (30/12/2020) B.O.: 31/12/2020 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Habilita 

durante el mes de enero de 2021, la firma de Resoluciones del Director Provincial de Personas 

Jurídicas de la provincia, en aquellos expedientes de uno, cuatro  y quince días que se encuentren 

vencidos al comienzo de la feria administrativa dispuesta por el Decreto Ley 7886/72; y en los que 

se ingresaron con posterioridad a la Disposición 34/20 DPPJ y que ingresen hasta el 30 de 

diciembre de 2020. 

• Ir a la norma 

 

Volver al índice 

 

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/42/222155
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/disposicion/2020/44/222298
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EMERGENCIA SANITARIA 

POR LA PANDEMIA DE COVID -19 
 

JUSTICIA 

LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

 

ACORDADA 11/ 20 T.S.J. (17/03/2020) B.O.: 19/03/2020 

Tribunal Superior de Justicia. Se dispone que el período comprendido entre el 16 y el 31 de marzo 

de 2020 será considerado inhábil y se establece para el personal que presta servicios en el Tribunal 

un esquema de trabajo remoto con guardias presenciales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 37/20 F.G. (19/03/2020) B.O.: 20/03/2020 

Fiscalía General. Se dispone la modalidad de trabajo presencial del Ministerio Público Fiscal en el 

Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, para la atención de los casos ingresados durante el turno 

en situación de flagrancia desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 88/20 P.G. (17/03/2020) B.O.: 25/03/2020 

Procuración General de la Ciudad. Se establece que el personal de la Procuración General de la 

Ciudad de Buenos Aires podrá, en todo cuanto resulte posible y la naturaleza de las tareas lo 

permita, llevar a cabo las mismas en forma remota, mediante la modalidad no presencial. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 89/20 P.G. (17/03/2020) B.O.: 25/03/2020 

Procuración General de la Ciudad. Se suspenden entre los días 17 y 31 de marzo de 2020 las 

audiencias y los plazos administrativos para tomar vista de los expedientes, presentar descargos, 

interponer recursos, alegatos y/o cualquier otra presentación por parte del personal inmerso en el 

proceso sumarial en todas las actuaciones que tramiten ante la Dirección General de Sumarios de 

esta Procuración General, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente realizados. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 90/20 P.G. (17/03/2020) B.O.: 25/03/2020 

Procuración General de la Ciudad. Se suspende durante el período comprendido entre los días 17 y 

31 de Marzo de 2020, ambos, la atención al público en forma presencial en la Dirección de Servicios 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512182
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512480
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512723
https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512724
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Jurídicos a la Comunidad de esta Procuración General y la concurrencia de los abogados de dicha 

Dirección a las sedes comunales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 243/20 M.J.yS. (31/03/2020) B.O.: 03/04/2020 

Ministerio de Justicia y Seguridad. Se dispone con carácter excepcional que el Centro de 

Alojamiento de Contraventores aloje detenidos a disposición del Poder Judicial con prisión 

preventiva. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 100/20 P.G. (20/03/2020) B.O.: 07/04/2020 

Procuración General de la Ciudad. Se establece casilla única para cursar las diversas notificaciones 

que se ordenen en todos los procesos judiciales ante los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 94/ 20 P.G. (19/03/2020) B.O.: 07/04/2020 

Procuración General de la Ciudad. Se suspenden los plazos en los procedimientos administrativos 

de tramitación originaria ante la Procuración General entre los días 18 y 31 de marzo de 2020. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 58/20 C.M. (16/03/2020) B.O.: 24/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se dispone la suspensión de los plazos judiciales en el ámbito 

jurisdiccional del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ratifican las 

Resoluciones de Presidencia 212/20, 249/20, 250/20 y 253/20. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 59/20 C.M. (19/03/2020) B.O.: 27/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se mantiene la suspensión de los plazos judiciales en el ámbito 

jurisdiccional del Poder Judicial, excluido el Tribunal Superior de Justicia hasta el 31 de marzo de 

2020, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se cumplan. En los fueros 

Contencioso Administrativo y Tributario, y Penal, Contravencional y de Faltas, se tramitarán sólo 

cuestiones urgentes. Se define el carácter de urgente y los procedimientos a aplicar. Los 

magistrados, funcionarios y empleados de Poder Judicial de la Ciudad de los tribunales de ambos 

fueros que no se encuentren de turno, desarrollarán su tarea de forma remota exclusivamente en 

https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/512725
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los casos excepcionales establecidos, debiendo trasladarse a la sede del tribunal sólo para el caso 

que resulte estrictamente necesario. Disposiciones sobe los magistrados, funcionarios y empleados 

que superen los 60 años y/o integren los grupos de riesgo. Las Cámaras de Apelaciones de ambos 

fueros funcionarán con una Sala de turno. En el Consejo de la Magistratura los Consejeros, 

Presidentes de Comisiones, y Administrador General, definirán la dotación mínima de personal. 

Oranización de las guardias mínimas necesarias. Actuaciones judiciales. A los magistrados, 

funcionarios y agentes que deban cumplir las tareas previstas, se les enviará por correo electrónico 

un salvoconducto digital para ser presentado ante las autoridades que lo requieran. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 61/20 C.M. (02/04/2020) B.O.: 27/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se dispone la suspensión de los plazos previstos en el Reglamento 

Disciplinario aprobado por Resolución CM 19/2018. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 62/20 C.M. (06/04/2020) B.O.: 27/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se suspende la fecha del acto electoral para la elección de tres 

jueces/juezas titulares y tres suplentes para integrar el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, 

seis representantes de los jueces/zas del Poder Judicial de la Ciudad para integrar el Jurado de 

Enjuiciamiento y tres magistrados para integrar el Consejo Académico del Centro de Formación 

Judicial convocado por Resolución CM 2/20. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 63/20 C.M. (12/04/2020) B.O.: 15/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Prorroga los alcances de la Resolución 59/20 CM hasta el 26 de abril de 

2020, en cuanto suspende los plazos judiciales y administrativos (incluida la Resolución 61/20 CM) 

para todo el Poder Judicial de la Ciudad, excluido el Tribunal Superior de Justicia. Plazos y normas 

sobre trámites ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y ante el fuero Penal, 

Contravencional y de Faltas. Excepciones. Pagos de indemnizaciones y/o honorarios profesionales 

en todos los procesos, mediante libranzas electrónicas de pagos. Subrogación de magistrados que 

tenga más de 60 años y/o integre los grupos de riesgo. Normas sobre funcionamiento remoto. De 

ser necesario, se establecerá una dotación presencial máxima de funcionarios, siempre priorizando 

el trabajo remoto de los agentes. Habilita la línea telefónica gratuita 0800-999-MUJER para brindar 

asesoramiento en materia de prevención de violencia de género. Otras disposiciones en materia de 

trabajo presencial y remoto y licencias laborales. Dispone la prórroga hasta el 30 de mayo de 2020 
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de los plazos procesales previstos en los artículos 7° y 8° del Anexo I de la Resolución Presidencial 

943/19, sobre obligatoriedad de la firma digital de usuarios externos en juicios de ejecución fiscal. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 65/20 C.M. (26/04/2020) B.O.: 29/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Prorroga los alcances de la Resolución 63/20 CM hasta el 10 de mayo 

de 2020, en cuanto suspende los plazos judiciales y administrativos (incluida la Resolución 61/20 

CM) para todo el Poder Judicial de la Ciudad, excluido el Tribunal Superior de Justicia. Normas sobre 

trámites ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y ante el fuero Penal, 

Contravencional y de Faltas. Excepciones. Subrogación de magistrados que tenga más de 60 años 

y/o integre los grupos de riesgo. Normas sobre funcionamiento remoto. De ser necesario, se 

establecerá una dotación presencial máxima de funcionarios, siempre priorizando el trabajo 

remoto de los agentes. Dispone que el Centro de Justicia de la Mujer continúe con la atención 

presencial, y continuar con la atención telefónica remota a través de la línea 0800-999-MUJER. 

Otras disposiciones en materia de trabajo presencial y remoto y licencias laborales. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 66/20 C.M. (28/04/2020) B.O.: 30/04/2020 

Consejo de la Magistratura. Se postergan las elecciones para elegir jueces/juezas para integrar el 

Consejo de la Magistratura de la Ciudad, a representantes de los jueces/zas del Poder Judicial de la 

Ciudad para integrar el Jurado de Enjuiciamiento, a representantes de los integrantes del Ministerio 

Público de la Ciudad para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y a magistrados para integrar el 

Consejo Académico del Centro de Formación Judicial. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 57/20 F.G. (27/05/2020) B.O.: 29/05/2020 

Fiscalía General. Se establece que todas las demandas nuevas de cuestiones urgentes y las causas 

totalmente digitalizadas que se presenten conforme la Resolución 65/20 CM, sean asignadas para 

vista a las Fiscalías de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 61/20 F.G. (27/05/2020) B.O.: 03/06/2020 

Fiscalía General. Se aprueba el Protocolo de Actuación de Trabajo Remoto o a Distancia. 

• Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 62/20 F.G. (29/05/2020) B.O.: 03/06/2020 

Fiscalía General. Se disponen formas de actuación frente a hechos vinculados al incumplimiento del 

aislamiento de personas ingresadas al territorio nacional desde países afectados por COVID-19. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 19/20 T.S.J. (29/06/2020) B.O.: 08/07/2020 

Tribunal Superior de Justicia. Se aprueba la liquidación del pago diferido de la primera cuota del 

sueldo anual complementario de las juezas y los jueces. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 147/20 C.M. (02/07/2020) B.O.: 13/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Se dispone la suspensión de los plazos procesales sobre obligatoriedad 

de la firma digital de usuarios externos en los juicios de ejecución fiscal previstos en el Anexo I de 

la Resolución 943/19 CM.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 148/20 C.M. (07/07/2020) B.O.: 14/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Se aprueba el Protocolo General de Higiene y Seguridad, elaborado por 

la Comisión COVID-19, que como Anexo forma parte de la presente.  

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 381/20 D.G.G.P.P. (17/07/2020) B.O.: 21/07/2020 

Dirección General de Gestión de Políticas y Programas del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes. Se aprueban los Lineamientos de Intervención del Área de Seguimiento de 

Vinculaciones y Guardas con fines de Adopción en el marco de la pandemia por COVID-19. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 146/20 C.M. (24/06/2020) B.O.: 21/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Se dispone el cronograma de pago de la primera cuota del sueldo anual 

complementario del año 2020.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 149/20 C.M. (14/07/2020) B.O.: 21/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Se suspende excepcionalmente la feria judicial invernal del año 2020.  

• Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 150/20 C.M. (14/07/2020) B.O.: 21/07/2020 

Consejo de la Magistratura. Sueldo anual complementario. Se reemplaza el Anexo de la Resolución 

146/20 CM.  

• Ir a la norma  

 

RESOLUCIÓN 152/20 C.M. (31/07/2020) B.O.: 07/08/2020 

Consejo de la Magistratura. Se reemplaza el Anexo de la Resolución 150/20 CM. Modifica la forma 

de pago de la primera cuota del sueldo anual complementario para todos los agentes del Poder 

Judicial de la Ciudad, excepto los del Tribunal Superior de Justicia.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 153/20 C.M. (31/07/2020) B.O.: 07/08/2020 

Consejo de la Magistratura. Se prorrogan los alcances de la Resolución 147/20 CM y establece la 

suspensión hasta el 1° de septiembre de 2020 de los plazos procesales previstos en los artículos 7° 

y 8° del Anexo I de la Resolución Presidencial 943/20 y modificatorias, sobre obligatoriedad de la 

firma digital de usuarios externos en los juicios de ejecución fiscal.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 154/20 C.M. (04/08/2020) B.O.: 07/08/2020 

Consejo de la Magistratura. Se modifica la integración de la Comisión COVID 19. 

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 24/20 T.S.J. (10/08/2020) B.O.: 13/08/2020 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Se da por finalizada la declaración de 

días inhábiles dispuesta en la Acordada 13/20, y reanudar el trámite de todos los asuntos ante el 

Tribunal a partir del 24 de agosto de 2002. Las y los profesionales del Derecho deberán registrarse 

en el portal del litigante ya en funcionamiento en el sitio https://eje.juscaba.gob.ar. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 912/20 C.D.N.N.yA. (13/08/2020) B.O.: 18/08/2020 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se establece de modo excepcional que la 

recepción de notificaciones judiciales de los distintos niveles del Poder Judicial o por otras 

dependencias de cualquier nivel de la Administración Pública nacional, provincial y/o local, 

presentaciones efectuadas por otros Poderes del estado y/u órganos extrapoder, así como 
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cualquier otra notificación cursada por entes externos a este Consejo que provenga de una cuenta 

oficial y cuente con firma digital y/o electrónica, se efectuará a través de los correos de carácter 

institucional que se publican en la presente.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 254/2020 P.G. (17/08/2020) B.O. 20/08/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga hasta el 30 de agosto de 

2020 la suspensión de los plazos en procedimientos administrativos y la suspensión de la atención 

en la Mesa de Entradas y Salidas y en el Departamento Cédulas y Oficios Judiciales previstos en la 

Resolución 94/20 PG. 

• Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 1/2020 D.G.J.R.Y.M. (13/08/2020) B.O. 01/09/2020 

Ministerio de Justicia y Seguridad - Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Se implementa un 

dispositivo de contención psicosocial para adultos mayores para conflictos de baja litigiosidad. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 319/202 A.G.C. (31/08/2020) B.O. 03/09/2020 

Ministerio de Justicia y Seguridad. Se prorroga la suspensión de la atención al público de carácter 

presencial. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 178/2020 C.M.C.A.B.A. (31/08/2020) B.O. 04/09/2020 

Consejo de la Magistratura. Se prorrogan los alcances de la Resolución  147-CM/20, sobre 

obligatoriedad de la firma digital de usuarios externos en los juicios de ejecución fiscal, hasta el 1° 

de octubre de 2020. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 179/2020 C.M.C.A.B.A. (01/09/2020) B.O. 04/09/2020 

Consejo de la Magistratura. Se reemplaza el Anexo de la Resolución 152-CM/20. Establece la forma 

de pago de la primera cuota del sueldo anual complementario (SAC) del 2020, para todos los 

agentes del Poder Judicial de la Ciudad -con exclusión del Tribunal Superior de Justicia- por el 

cronograma que como Anexo forma parte de la presente. 

•Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 282/2020 P.G. (31/08/2020) B.O. 04/09/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorrogan la suspensión de los 

plazos en procedimientos administrativos de tramitación que afecten, directa o indirectamente, 

derechos de particulares y la suspensión de la atención en la Mesa de Entradas y Salidas y en el 

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales previstos en la Resolución  94-PG/20.  

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 195/2020 C.M. (09/09/2020) B.O. 17/09/2020 

Consejo de la Magistratura. Se aprueba el Protocolo de regulación del Teletrabajo para el Poder 

Judicial de la CABA. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 325/2020 P.G. (21/09/2020) B.O. 24/09/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorrogan la suspensión de los 

plazos en procedimientos administrativos de tramitación que afecten, directa o indirectamente, 

derechos de particulares y la suspensión de la atención en la Mesa de Entradas y Salidas y en el 

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales previstos en la Resolución  94-PG/20. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 326/2020 P.G. (21/09/2020) B.O. 24/09/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga la suspensión de la 

atención al público en forma presencial en la Dirección Servicios Jurídicos a la Comunidad prevista 

en la Resolución  90-PG/20. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 327/2020 P.G. (21/09/2020) B.O. 25/09/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga la suspensión de las 

audiencias y los plazos administrativos para tomar vista de los expedientes, presentar descargos, 

interponer recursos, alegatos y/o cualquier otra presentación que tramiten ante la Dirección 

General de Sumarios previstos en la Resolución  89-PG/20. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 197/2020 CMCABA (02/10/2020) B.O. 07/10/2020 

Consejo de la Magistratura. Se prorrogan los alcances de la Resolución 147-CM/20. 

•Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 1100/2020 CDNNYA (06/10/2020) B.O. 09/10/2020 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se aprueba el Protocolo del Dispositivo de 

Emergencia para niños niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.  

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 357/2020 PG (14/10/2020) B.O. 16/10/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga la suspensión de las 

audiencias y los plazos administrativos para tomar vista de los expedientes, presentar descargos, 

interponer recursos, alegatos y/o cualquier otra presentación que tramiten ante la Dirección 

General de Sumarios previstos en la Resolución 89-PG/20. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 358/2020 PG (14/10/2020) B.O. 16/10/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorrogan la suspensión de los 

plazos en procedimientos administrativos de tramitación que afecten, directa o indirectamente, 

derechos de particulares y la suspensión de la atención en la Mesa de Entradas y Salidas y en el 

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales previstos en la Resolución 94-PG/20. 

•Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 359/2020 (14/10/2020) B.O. 16/10/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga la suspensión de la 

atención al público en forma presencial en la Dirección Servicios Jurídicos a la Comunidad prevista 

en la Resolución 90-P. 

•Ir a la norma 

 

DISPOSICIÓN 55/2020 DGTALPG (15/10/2020) B.O. 20/10/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se aprueba el Protocolo 

Complementario Especial para el Funcionamiento y la Atención al Público en la Procuración 

General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la Emergencia Sanitaria COVID-19. 

•Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 227/2020 CMCABA (20/10/2020) B.O. 22/10/2020 

Consejo de la Magistratura. Se deja sin efecto la suspensión de los plazos previstos en el Reglamento 

Disciplinario del Poder Judicial y se aprueba el Protocolo transitorio para la implementación de 

medios electrónicos y/o virtuales en el procedimiento disciplinario ante la CDyA y/o el Plenario. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 6/2020 CDNNYA (26/10/2020) B.O. 29/10/2020 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes - Ministerio de Desarrollo Humano y 

Hábitat. Se aprueba el Protocolo para las Vinculaciones Presenciales de Niñas, Niños y Adolescentes 

alojados en Hogares Convivenciales en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19.  

• Ir a la norma 

 

ACORDADA 29/2020 TSJ (29/10/2020) B.O. 03/11/2020 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Se aprueba el Protocolo de regulación 

de Teletrabajo.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 228/2020 CMCABA (28/10/2020) B.O. 03/11/2020 

Consejo de la Magistratura. Se prorrogan los alcances de la Resolución CM  147/20 (suspensión de 

plazos procesales previstos en los artículos 7° y 8° del Anexo I de la Res. Pres. 943/2019). 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1211/2020 CDNNYA (05/11/2020) B.O. 06/11/2020 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se aprueba el Protocolo para visitas en 

contexto de pandemia en los dispositivos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil 

- Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 403/2020 PG (09/11/2020) B.O. 13/11/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorrogan la suspensión de los 

plazos en procedimientos administrativos de tramitación que afecten, directa o indirectamente, 

derechos de particulares y la suspensión de la atención en la Mesa de Entradas y Salidas y en el 

Departamento Cédulas y Oficios Judiciales previstos en la Resolución  94-PG/20.  

• Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 404/2020 PG (09/11/2020) B.O. 13/11/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se prorroga la suspensión de la 

atención al público en forma presencial en la Dirección Servicios Jurídicos a la Comunidad prevista 

en la Resolución  90-PG/20. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 405/2020 PG (09/11/2020) B.O. 13/11/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se habilita la implementación de 

medios virtuales y electrónicos en el procedimiento administrativo disciplinario que sustancia la 

Dirección General Sumarios. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 240/2020 CMCABA (11/11/2020) B.O.: 16/11/2020 

Consejo de la Magistratura. Se dispone la continuidad de las medidas adoptadas a través de las 

Resoluciones CM  58/20,  59/20,  60/20,  63/20,  65/20 y  68/20.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 174/2020 SAGYP (11/11/2020) B.O.: 18/11/2020 

Consejo de la Magistratura. Se deja sin efecto la Contratación por Emergencia COVID-19 N° 2/20.  

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 1284/2020 CDNNYA (30/11/2020) B.O.: 02/12/2020 

Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se aprueba el Protocolo para visitas en 

contexto de pandemia en los dispositivos de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil 

- Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado. 

• Ir a la norma 

 

RESOLUCIÓN 251/2020 CMCABA (09/12/2020) B.O.: 22/12/2020 

Consejo de la Magistratura. Se establece que los órganos judiciales del fuero Contencioso 

Administrativo Tributario y de las Relaciones de Consumo del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 

Aires podrán celebrar audiencias remotas. 

• Ir a la norma 
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RESOLUCIÓN 471/2020 PG (21/12/2020) B.O.: 29/12/2020 

Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ordena la expedición en formato 

digital de los certificados de los alumnos de los Programas de Diplomatura sobre Régimen 

Administrativo y Presupuestario y de Diplomatura sobre Contratos Administrativos de Obra 

Pública y Participación Público Privada. 

• Ir a la norma 
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