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Este Digesto es una compilación de la normativa, 

tanto Nacional como de Provincia de Buenos Aires y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, judicial y 

administrativa, originadas a partir de la pandemia 

por el nuevo coronavirus COVID- 19 y la feria judicial 

extraordinaria decretada en consecuencia. Contiene 

la normativa que ha sido publicada en el Boletín 

Oficial de la Nación, en su versión actualizada. 

Además, suma normativa de carácter oficial no 

publicada, emitida por los organismos respectivos.  
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACION 
 

1)  Acordada Nº 13/2020 
Prorroga la feria extraordinaria establecida por Acordada 
Nº 6/2020, desde el 27 de abril al 10 de mayo, ambos 
incluidos, de 2020. 
https://www.cij.gov.ar/nota-37185-Acordada-13-2020-de-
la-Corte-Suprema-de Justicia-de-la-Naci-n.html  
 
 

2)  Acordada Nº 12/2020 
Aprueba el uso de la firma electrónica digital en el ámbito 
del Poder Judicial de la Nación respecto de todos los 
magistrados y funcionarios de las instancias inferiores que 
desarrollan su actividad con el Sistema de Gestión Judicial. 
Establece la falta de necesidad de la utilización del soporte 
papel. Los acuerdos en forma presencial podrán realizarse 
por medios virtuales remotos. Aprueba el 
"PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DE DEMANDAS, 
INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DIRECTOS Y RECURSOS DE 
QUEJA ANTE CAMARA" 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=1220
37 
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Corte Suprema de Justicia de la 
Nación 
  

1)  Acordada Nº 13/2020  
Prorroga la feria extraordinaria decretada en Acordada Nº 6/2020 
desde el 27 de abril al 10 de mayo, ambos incluidos, de 2020. 
https://www.cij.gov.ar/nota-37185-Acordada-13-2020-de-la-
Corte-Suprema-de Justicia-de-la-Naci-n.html  

 
2)  Acordada Nº 12/2020 

Aprueba el 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. Establece la falta de 
necesidad de la utilización del soporte papel. Respecto a los 
acuerdos en forma presencial, éstos podrán realizarse por medios 
virtuales remotos. Aprueba el "PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN 
DE DEMANDAS, INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DIRECTOS 
RECURSOS DE QUEJA ANTE CAMARA" 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122037 

 

3) Acordada Nº 11/2020 
Aprueba el uso de la firma electrónica digital en el ámbito de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los diferentes 
actos jurisdiccionales administrativos que suscriban los Señores 
Ministros y los Señores Secretarios de esa Corte. Dispone el 
desarrollo de un sistema que permita la presentación remota de 
recursos de queja por denegación del recurso extraordinario y de 
demandas que se inicien en la Secretaría de Juicios Originarios de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Establece el ingreso de 
escritos digitales con firma electrónica otorgada por el Poder 
Judicial de la Nación, los letrados, al Ministerio Público Fiscal, al 
Ministerio Público de la Defensa en general cualquier otro sujeto 
procesal interviniente, sea en carácter de apoderado patrocinante. 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122036 
 
4) Acordada Nº 10/2020 
Prorroga la feria extraordinaria dispuesta por Acordada Nº 8/2020 
desde el 13 al 26 de abril, ambos incluidos, de 2020. Encomienda a 
los distintos tribunales nacionales y federales que tengan a su cargo 
la superintendencia de cada fuero y/o jurisdicción que designen las 
autoridades de feria en el ámbito de su jurisdicción para atender los 
asuntos que no admitan demora. Mantiene el horario de atención 
al público para los tribunales de feria de lunes a viernes desde las 
09:30 hasta las 13:30 horas. 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122033 
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5) Acordada Nº 9/2020 
Dispone la habilitación de feria para que se ordenen 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 
en todos estos supuestos hayan sido dados en pago, en tanto 
lo permita el estado de las causas y si así lo considera 
procedente el juez natural. Requiere al Banco de la Nación 
Argentina la adecuación de su sistema informático a fin de 
que se puedan generar esos pagos electrónicos derivados de 
los procesos judiciales, en cuanto no estén implementados. 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121993 
 
6) Acordada Nº 8/2020 
Prorroga la feria extraordinaria dispuesta en la Acordada Nº 
6/2020 desde el 1 al 12 de abril, ambos incluidos, de 2020. 
Mantiene el horario de atención al público para los tribunales 
de feria de lunes a viernes desde las 09:30 hasta las 13:30 
horas.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121973 
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7) Acordada Nº 7/2020 
Establece el horario de atención al público para los tribunales 
de feria de lunes a viernes desde las 09:30 hasta las 13:30 horas. 
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121945 
 
8) Acordada Nº 6/2020 
Establece la feria extraordinaria -por las razones de salud 
pública referidas atento lo dispuesto en el Decreto de 
Necesidad y Urgencia 297/2020- respecto de todos los 
tribunales federales y nacionales y demás dependencias que 
integran el Poder Judicial de la Nación, desde el 20 al 31 de 
marzo inclusive, la que, eventualmente, se extenderá por igual 
plazo que el que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera disponer 
su prórroga -en los términos de lo dispuesto en el artículo 1° del 
mencionado decreto. Establece que se deberá tener 
especialmente en consideración respecto algunas materias que 
enumera.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121944 
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INICIO Y ASIGNACIÓN DE CAUSAS 
CONFORME ACORDADA CSJN Nº 
12/2020  
Elaborado por la Comisión de Gestión Judicial - Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 
http://old.pjn.gov.ar/publico/demandas.pdf 
 

CÁMARA COMERCIAL: 
PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO EN FERIA 
La Cámara Comercial dispuso que: 
Solo se podrán iniciar aquellas demandas que resulten 
"manifiestamente impostergables, por contener reclamos urgentes 
que no admitan demora, tramitándose exclusivamente en el 
juzgado de feria". 
Los procesos iniciados antes de la feria extraordinaria continuarán 
su tramitación (si así lo decidieran sus jueces naturales en forma 
remota)  solo en relación a actuaciones que estén digitalizadas de 
manera íntegra. 
Se libre Oficio al Banco Nación a fin de que informe mail al que 
deben cursarse las comunicaciones electrónicas previstas en la 
Comunicación A 6976 del Banco Central en relación a las cuentas 
judiciales. 
 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar

http://old.pjn.gov.ar/publico/demandas.pdf


10 

 

 

 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar



11 

 

 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar



12 

 

 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar



13 

 

 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar



14 

 

 

CÁMARA DEL TRABAJO: 
PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS 

1)  Acordada CSJN Nº 4/2020 – (Punto dispositivo  11): 
Formato digital y firma electrónica.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121883 
 

2)  Acordada CSJN Nº 12/2020: 
Aprobación de uso de la firma electrónica y digital – Soporte 
digital - Innecesariedad de utilización de soporte papel - 
Celebración de acuerdos por medios virtuales o remotos – 
“Procedimiento de Recepción de demandas y Recursos de Queja 
ante Cámara”.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122037 
 

3) Giros Judiciales: 

i) Resolución CNT N° 8/20:  

Habilitación de libranzas de giros por capital y honorarios. 
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ii)  Resolución CNT N° 11/20: 

Prorroga la habilitación de Resolución CNT 8/20 –  Ingreso de 

peticiones en formato digital como escrito de “habilitación” 

dirigidas al Juzgado de origen de la causa (no al Juzgado de 

feria). 
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iii) Resolución CNT N° 16/20: 

Instructivo de ingreso de  escritos destinados al depósito, 

dación en pago y extracción de fondos. 
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iv) Resolución CNT N° 17/20: 

Complementa punto 4°) de la Resolución N°16/2020. 

Obligación de consignarse expresamente el pedido de 

habilitación de feria y su motivo. 
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v) Resolución CNAT N° 22/20:  
De conformidad con la Ac. CSJN 13/20, se amplían las 
facultades de las/os juezas/jueces naturales, 
estableciendo las nuevas materias según estado procesal 
de las causas – Las resoluciones serán notificadas una vez 
que finalice la feria y su  visualización se mantendrá 
restringida - Las demandas interpuestas al solo fin de 
interrumpir la prescripción se recibirán en la Mesa General 
de Entradas (conf. Resoluciones CNAT N° 16 y 17/20), pero 
serán sorteadas y asignadas a los juzgados 
correspondientes – Para el retiro y devolución de causas 
de primera instancia en relación a las nuevas materias, se 
mantiene cronograma (conf. Resoluciones CNAT 8/20, 
11/20, 13/20, 14/20 y posteriores) y para las de segunda 
instancia, se mantiene la delegación de la diagramación a 
las/os Presidentas/es de Sala.  
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CÁMARA CIVIL: 

1)  Nuevas vías de comunicación con organismos del Estado 

Se trata de una iniciativa de la Oficina Multipuertas de la 

Cámara Civil para la resolución de asuntos familiares que no 

admiten demoras 

https://www.cij.gov.ar/nota-37116-La-Justicia-Nacional-en-

lo-Civil-implement--nuevas-v-as-de-comunicaci-n-con-

organismos-del-Estado-.html 

 

2) RESOLUCIÓN Nº 282/2020 

Medidas adoptadas por la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Civil en concordancia con la Acordada Nº 4/2020 de la 

CSJN.  
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3) RESOLUCIÓN Nº 332/20 
Designación de Juzgados de Turno para las siguientes 
cuestiones: 

1)  Cuestiones de familia muy urgentes:  
a)  Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 

N°88, con sede en Lavalle 1220, P.B.  
b)  Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 

N°12, con sede en Lavalle 1212, 10 piso. 
2)  Cuestiones patrimoniales muy urgentes: 

a) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 
N°36, ubicado en Uruguay 714, P.B. 

3)  Cuestiones jurisdiccionales muy urgentes: 
a)  Sala "C", Lavalle 1220, piso 11. 

 
Asimismo, dispuso los pedidos de estricta urgencia en los 
términos de la Acordada N° 4/2020 CSJN, deberán ser 
dirigidos a los mails institucionales de los tribunales de turno, 
consignando en el título de la presentación "Habilitación de 
Días y Horas Inhábiles” en los términos de la Ac 4/2020 CSJN. 
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4) RESOLUCIÓN Nº 343/20 
Establece subrogancias en los Juzgados de turno designados 
por Resolución Nº 332/20 y ordena al Banco de la Nación 
Argentina, sucursal Tribunales, arbitrar los medios para 
informar electrónicamente a los juzgados del fuero la 
apertura de las nuevas cuentas judiciales; gestionar lo 
necesario para enviar mediante correo las tarjetas 
respectivas que hubieren quedado sin entregar en los 
expedientes y/o habilitar una dependencia que pueda hacer 
entrega de las tarjetas correspondientes que por algún 
motivo, no pudieran ser remitidas y/o recibidas por los 
destinatarios, y que correspondan a los procesos judiciales 
que tramitan ante la Justicia Nacional en lo Civil. 
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5) RESOLUCIONES Nº 346/20 y Nº 347/20 
Habilitación de feria para el libramiento de giros judiciales. 
La Cámara establece que los jueces deberán proceder a la 
habilitación de feria y emisión de giros judiciales, ya sea 
electrónicos o en papel.  
Los pedidos deberán cursarse ante los juzgados de feria. 
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6) RESOLUCIÓN Nº 348/20 
Complementa las Resoluciones 346 y 347/20, exhorta 
al Banco de la Nación Argentina, Suc. Tribunales, a 
arbitrar los medios necesarios para que permita la 
recepción de giros y oficios judiciales. 
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7) RESOLUCIÓN Nº 367/20 

Continuidad como Juzgados de Feria los Juzgados designados 

por Resolución Nº 332/20. 
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8) RESOLUCIÓN Nº 369/20  
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil adiciona 
mayor cantidad de Juzgados de Feria, que se suman a los 
ya designados. 

1)  Cuestiones de familia muy urgentes:  
a) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Civil N°82, con sede en Lavalle 1220, Piso 
tercero.  

2)  Cuestiones patrimoniales muy urgentes: 
a) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Civil N°52, ubicado en Av. De los Inmigrantes 
1950, P.B. 
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9) OFICIO 535 
Mediante una nota dirigida al Banco de la Nación Argentina 
se reclamó a esa entidad adecúe el sistema informático a fin 
de que permita realizar transferencias electrónicas para 
todos los supuestos.   
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10) RESOLUCIÓN Nº 393/20 
La Cámara Civil, mediante la Resolución 393, modificó 
criterios en cuanto a la forma de presentar escritos de 
habilitación de feria, ingresos de demandas y recursos de 
forma electrónica, pedidos de giros judiciales y tramitación 
de expedientes por el juez natural, entre varias 
disposiciones. 
Cuando sea necesario expedir algún instrumento en 
soporte papel para ser entregado a su destinatario, deberá 
efectivizarse exclusivamente a través de los juzgados de 
turno N° 88, 12, 82, 36 y 52. 
Respecto al ingreso de demandas y recursos habilitados 
por la Acordada 12/20, sólo se admitirán aquellas que se 
traten de cuestiones muy urgentes que no admitan 
demora.  
Se introduce una nueva cuestión respecto a los 
expedientes en general, en trámite con anterioridad al 
inicio de la feria extraordinaria, los jueces podrán 
resolverlos en forma remota. 
Asimismo, le solicita al Banco Nación una dirección de e-
mail oficial a fin de remitirle las comunicaciones 
electrónicas en cuanto a giros electrónicos y apertura y 
consulta de saldos de cuentas judiciales. 
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11) RESOLUCIÓN Nº 454/2020 

La Cámara Civil resolvió que las cuestiones en general, posteriores 
al inicio de la feria extraordinaria (20-03-2020), también podrán 
ser atendidas o resueltas exclusivamente en forma remota. 
 Asimismo, se modificó el esquema de atención en segunda 
instancia, habilitando a todas las Salas a atender desde el 
06/05/2020, en forma remota, los pedidos de habilitación de feria 
en las cuestiones muy urgentes que no admitan demora. 
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CÁMARA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL: 
El fuero se rige por la siguiente normativa 

1) Acordada CSJN Nº 4/20 – (Punto dispositivo  11): 
Formato digital y firma electrónica.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=12
1883 
 

2)  Acordada CSJN Nº 12/20: 
Aprobación de uso de la firma electrónica y digital – 
Soporte digital - Innecesariedad de utilización de 
soporte papel - “Procedimiento de Recepción de 
demandas y Recursos de Queja ante Cámara”.  
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=12
2037 
 

3)  Resolución Presidencia CFSS N° 7/20 
Aclaración sobre presentaciones ante Juzgados de Feria 
(cuestiones urgentes s/ Ac. CSJN Nº 6/20) y Juzgados 
naturales (libranzas electrónicas  s/ Ac. CSJN Nº 9/20).  
Resolución Presidencia CFSS N° 7 20.pdf 
 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar

https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121883
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=121883
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122037
https://www.csjn.gov.ar/documentos/descargar/?ID=122037
Resolución%20Presidencia%20CFSS%20N°%207%2020.pdf


56 

 

 

 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar



57 

 

 

SERVICIO DE CONCILIACION 
LABORAL OBLIGATORIA 
 
El SECLO retoma su actividad, aunque de manera virtual a 
raíz de la emergencia pública sanitaria. Para las audiencias y 
actuaciones administrativas necesarias para continuar y 
realizar los trámites en curso y los que se inicien se 
utilizarán las plataformas virtuales y medios electrónicos 
autorizados por el organismo. 
 
Autoriza uso de plataformas virtuales o remotas para 
celebración de audiencias – Carácter de DDJJ de validez y 
vigencia de la documental incorporada – Tipos y validez de 
las notificaciones –Consulta a partes sobre disponibilidad 
tecnológica - Acuerdos que impliquen obligaciones de pago 
– Misma validez que forma presencial. 
 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/rs-2020-
27257194-apn-mt.pdf 
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MEDIACIÓN 
1)  Resolución 2020-121-APN-MJ 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resolvió que 
durante la vigencia del aislamiento social y preventivo los 
Mediadores/as podrán llevar a cabo las audiencias por 
medios electrónicos. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/2
28228/20200424 

 
PROCEDIMIENTO ANTE LAS ART 
Y COMISIÓN MÉDICA CENTRAL 
ANTE DENUNCIA POR COVID-19 
 

1)  RESOLUCION 2020-38-APN-SRT#MT 
El Ministerio de Trabajo resolvió el procedimiento 
administrativo a realizar ante la denuncia de una 
enfermedad COVID-19 ante las ART o Empleador 
autoasegurado. 
Asimismo, resolvió el procedimiento a realizar ante la 
Comisión Medica Central. 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/2
28398/20200429 
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BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA 
 
El BCRA ordenó a los bancos judiciales aceptar los 
oficios electrónicos 
 
Mediante comunicación A 6976 el Banco Central 
ordena a los bancos judiciales a recibir órdenes de 
pago por vía electrónica. 
 
También habilita al procedimiento de apertura de 
cuenta judicial vía oficio electrónico desde el juzgado. 
Las tarjetas de débito, de corresponder, deberán ser 
enviadas por correo. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

1)  Acordada Nº 11/2020 
Dispone que desde el 16 al 31 de marzo del 2020 será 
considerado inhábil a los efectos de los plazos judiciales y 
administrativos. 
https://www.tsjbaires.gov.ar/images/stories/anexos/a11-
acordada-covid-19.pdf 
 

2)  Acordada 12/2020 
Dispuso que sólo tramitarán aquellas cuestiones que no 
admitan demora alguna: 
En materia Penal: prisiones preventivas, excarcelaciones, 
libertades condicionales, medidas precautorias urgentes que 
afecten la libertad personal, prescripciones de la acción o de 
la pena cuando hubiere personas detenidas u orden de 
captura pendiente, habeas corpus. 
En materia Contravencional: medidas cautelares y causas con 
personas aprehendidas. 
En materia Contencioso - administrativo y Tributario: 
amparos, medidas cautelares y asuntos alimentarios 
https://www.tsjbaires.gov.ar/images/stories/anexos/ac-12-
covid-guardias.pdf 
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3) Acordada 13/2020 
Extiende la feria judicial mientras dure la declaración de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por 
el Poder Ejecutivo Nacional 
https://www.tsjbaires.gov.ar/images/stories/anexos/a13-
2020-extensin%20a11.pdf 
 

4) Consultas de los litigantes 
Aquellos abogados que no dispongan de un usuario y 
clave de acceso podrán solicitarlos a través de la Oficina 
de Defensa del Litigante. 
El Tribunal Superior habilitó un correo electrónico para 
consultas de abogados y abogadas sobre el acceso y el uso 
del Portal del Litigante (https://eje.juscaba.gob.ar/iol-
ui/p/inicio) 
Asimismo, se habilitaron otros canales de comunicación: 
Oficina de Defensa del Litigante  tel: +5411 4008 0216 - 
odl@jusbaires.gob.ar  
 
¿Cómo registrar un usuario? 
 blob:https://eje.juscaba.gob.ar/5c84596c-fdae-4915-
b6a2-8e6ae2133ee3 
 
Otros manuales de actuación electrónica 
https://eje.juscaba.gob.ar/iol-ui/p/inicio 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Cada uno de los Colegios profesionales por Departamento 
Judicial se encuentran cerrados pero evacuando consultas a 
través de sus canales digitales, vía mail, Whatsapp y redes 
sociales. De esta manera, se pueden realizar trámites de 
solicitud de constancia de matrícula vigente para los casos 
cuya credencial se encuentren vencidas o, por ejemplo, 
solicitar asistencia remota para la renovación del 
certificado digital Token, entre otros. 
 
También se incorporaron a tal modalidad los juzgados de 
cada uno de los Departamentos Judiciales. En el siguiente 
enlace se encuentra el detalle de cada uno de los órganos 
judiciales de turno hasta el 30 de abril y sus respectivas vías 
de contacto. 
 
http://www.scba.gov.ar/institucional/nota.asp?expre=Juzg
ados%20y%20Tribunales%20de%20turno%20entre%20el%
201&veradjuntos=no 
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1) Normativa general vigente y actualizada para el 
ejercicio de la profesión 

 
a) SCBA Resolución Nº 480/20 

La Suprema Corte de Justicia dispuso, mediante Resolución 
Nº 480/20 proseguir el camino hacia fases progresivas de 
moderada agregación de servicios a través del uso de los 
medios tecnológicos disponibles y en la medida que no 
impliquen afluencia o traslado de personas a sedes 
judiciales.  
 
http://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=45469&
n=Ver%20Resoluci%F3n%20480-20.pdf 
 

b) SCBA Resolución Nº 386/20 
Asueto judicial con suspensión de los términos procesales 
hasta el 31 de marzo, guardias mínimas de juzgados y 
tribunales de turno. En las restantes dependencias se 
establecen guardias  para los asuntos urgentes: 
Texto completo de la norma: 
 
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp?
expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1 
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c)  SCBA Resolución Nº 10/20 
Resumen de las medidas dispuestas: 
1) Suspensión de las actuaciones procesales dispuestas 
2) En el caso de las audiencias, las mismas pueden re 
programarse o sustituirse por video llamada según 
resolución 12/20. 
3) Los movimientos bancarios quedan exceptuados de tal 
suspensión 
4) La Receptoría solo funciona para urgencias y/o casos en 
que estuviera por operar la prescripción 
5) No se reciben escritos ni electrónicos ni en soporte 
papel. Con la siguiente excepción:  
- los de urgente despacho, los que provengan de personas 
ajenas a la causa y/o la parte sin intervención de letrado 
6) Los documentos y copia en papel están exentos de la 
obligación de se presentados al día hábil posterior 
7) Para diligenciar las notificaciones electrónicas deberán 
digitalizarse las respectivas copias.  La impresión corre por 
cuenta de la oficina de notificaciones y el resultado se 
visualiza electrónicamente. Igualmente aplica para 
mandamientos 
Texto completo de la norma: 
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp
?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1 
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d) Resolución Nº 13/20 
Resumen de las medidas dispuestas: 
1) Establece medidas complementarias para el 
funcionamiento de cada organismo 
2) Se modifica el horario de atención al público, el que 
será de 8hs.  a 12hs. 
3) Las decisiones de los tribunales de trabajo, criminal, de 
responsabilidad penal juvenil, cámaras de apelación y 
casación penal podrán ser adoptadas de manera 
unipersonal por su presidente o quien lo reemplace. SE 
OTORGA VALIDEZ AL ACTO. 
Ver texto completo de la norma: 
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp
?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=1 
 

e) Resolución Nº 15/20 
Inicio de causas a través del portal del sistema de 
notificaciones electrónicas. Instructivo 
Ver texto completo de la norma: 
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp
?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0 
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f) Resolución Nº 18/20  
Prórroga hasta el 26 de abril de las medidas dispuesta por 
resolución 386/20 de la Suprema Corte y normas 
complementarias 
Ver texto completo de la norma: 
http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp
?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0 
 

g) DNU 408/20  

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió en nuestro país la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 

Ley N° 27.541 por el plazo de UN (1) año, en virtud de la 

pandemia de COVID-19 declarada con fecha 11 de marzo 

del corriente año por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS). Prorrógase hasta el día 10 de mayo de 2020 

inclusive, la vigencia del Decreto N° 297/20, prorrogado 

por los Decretos Nº 325/20 y Nº 355/20 y sus normativas 

complementarias. 

Ver texto completo de la norma: 

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/2

28261/20200426 
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h) Resolución Nº 21/20 

Prórroga hasta el 10 de mayo de los efectos de la 

Resolución 386/20 

Ver texto completo de la norma: 

http://www.scba.gov.ar/institucional/infoinstitucional.asp

?expre=coronavirus&date1=&date2=&id=1&cat=0&pg=0 

 

2) Instructivo paso a paso para la renovación del 
certificado digital TOKEN 
Por ser un servicio que brindan los colegios profesionales y 
considerando que los mismos no están funcionando con 
atención al público, se ofrece una guía paso a paso en caso 
de estar próximo a vencer el certificado digital. 
 

a) INICIO 
 Al colocar Token, se puede visualizar una pantalla con 

opciones para proceder. Se debe optar por la opción 
“Ingresar con certificado”. Se recuerda que el 
navegador a utilizar siempre debe ser Internet 
Explorer. 

 
 Luego de “Ingresar con certificado”, aparecerá en 

detalle la información del profesional, la fecha de 
emisión del certificado y su vencimiento, allí se debe 
hacer un clic al botón “Ingresar”. 
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 La opción seleccionada conlleva al sitio de la Suprema 
Corte de Justicia donde se explica brevemente cómo 
realizar la renovación. Se recuerda que en caso de 
haber estado utilizando Internet Explorer, no 
deberían surgir mayores inconvenientes con lo cual 
se deberá elegir la opción “Continuar” y luego 
“Aceptar” al cuadro que nuevamente muestra los 
datos completos del certificado. 

 
 Luego de “Aceptar” se desplegará un mensaje de 

“advertencia” por el cual se deberá seleccionar el 
botón “si”. 

 
 La pantalla siguiente muestra fecha de expedición y 

de vencimiento. Hacer uso de la opción “Solicitar 
renovación”. 
 

 Nuevamente cuadro de advertencia, corresponde 

oprimir “si”. 

 

 El sistema requerirá la contraseña del token luego de 

la cual se generará la solicitud de renovación 

correctamente. 
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 El mensaje de solicitud generada da un indicador 
con número de trámite. Copiarlo. 
 

 Ingresar a la casilla de correo personal (recuerde 
seguir utilizando Internet Explorer) y revisar en la 
bandeja de correo no deseado en caso de no 
visualizar ningún correo nuevo. En la bandeja de 
entrada deberá encontrar un mail con aviso de 
trámite iniciado y uno diferente con el nuevo 
certificado digital emitido. 

 
 En el cuerpo del mail habrá una opción que le 

permita descargar el certificado. Se debe ingresar al 
enlace correspondiente y optar por la opción “SI” a 
la consulta de instalación. 
 

 Al concretarse la misma, se debe “Aceptar” 
nuevamente y de esa manera el mismo sistema ya 
mostrará el nuevo certificado con la nueva fecha de 
expedición y su vencimiento.  

 
 Trámite finalizado.  
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OFICINAS NO JUDICIALES 

Como es de público conocimiento, la mayoría de las 
oficinas no cuentan con atención presencial o lo hacen de 
manera reducida a través de la solitud de turnos vía mail. 
Asimismo, a medida que fueron extendiéndose las medidas 
tomadas a nivel nacional, algunas de ellas fueron 
exceptuadas del cumplimiento del aislamiento preventivo 
social y obligatorio y han comenzado a funcionar 
paulatinamente. Acá te resumimos algunas de ellas:  
 

1) ARBA 
Se pueden realizar la mayoría de los trámites que se 
efectúan en los Centros de Servicio. Ingresar en trámites 
web: https://www.arba.gov.ar/ 
Ante cualquier duda o consulta también se habilitaron 
líneas de comunicación también por chat o por redes 
sociales: Facebook y Twitter. 
 

www.diarioprevisional.com.ar

www.diarioprevisional.com.ar

https://www.arba.gov.ar/


75 

 

2) BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
El Banco Provincia, desde el 06 de abril y a consecuencia de 
las limitaciones presenciales vigentes, ha habilitado la 
operación remota de las cuentas judiciales con lo cual 
deberá peticionarse el reemplazo de los giros ya librados 
por transferencia a cuentas personales. En caso de 
honorarios, deberá adjuntarse la respectiva boleta de 
aportes previsiones por token al expediente. 
https://colproba.org.ar/j/2020/04/03/banco-provincia-
operatoria-de-cuentas-judiciales/ 
 

3) CAJA DE ABOGADOS Y SISTEMA ASISTENCIAL CASA 
La Caja de abogados de la Provincia de Buenos Aires ha 
dispuesto la suspensión de todos sus vencimientos hasta el 
01 de mayo.  
Cuota CASA, Planes de pago, Cuotas de Préstamos, 
Aportes, Juss y Cuota Anual pueden abonarse a través de 
medios electrónicos. 
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Asimismo, se tomaron las siguientes medidas: 

 Adelanto del depósito de haberes para jubilados y 

pensionados 

 Suspensión del cómputo de los plazos administrativos 

determinados por el art 10 de la Ley 6716 

(interposiciones de recursos y reconsideraciones) 

 Suspensión de todos los vencimientos para quienes se 

vean imposibilitados a su pago hasta el 01 de mayo sin 

interés 

 

Atención vía mail a 

   comunicacioninstitucional@cajaabogados.org.ar 

Para mayor información: 

http://www.casa.org.ar/seccion.php?s=8&n=734#.XqZVbWh

KhPb 

http://www.cajaabogados.org.ar/vermas-

noticias.php?n=1363 

 

4) CIJUSO 

Se encuentra brindando cursos a distancia, la información se 

encuentra disponible en su portal web fundación Cijuso 

cursos a distancia: http://cursos.cijuso.org.ar/ 
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5) COLPROBA 
El Colegio de la provincia comenzará a sumar más servicios 
a la modalidad virtual. Se han extendido los vencimientos 
para el pago de la matricula anual y/o primera cuota, se 
congeló el valor del juss y se condonaron los intereses por 
mora de pagos 2019, entre otros. 
https://colproba.org.ar/j/2020/04/29/compromiso-y-
solidaridad/ 
 

6) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS JURÍDICAS 
Personas Jurídicas retomará sus actividades en su casa 
central, con sistema de turnos y atención restringida. Las 
Delegaciones deberán adaptarse a los protocolos 
establecidos en los organismos en los que funcionan: 
https://www.gba.gob.ar/dppj/comunicaciones/comunicad
o_importante 
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7) REGISTRO DE LA PROPIEDAD BUENOS AIRES 
Se habilitaron a partir del 15 de abril de 2020 los servicios 
de publicidad web  para: 
Consulta automática de anotaciones personales 
Informe de anotaciones personales 
Copia de dominio de inmueble matriculado y no 
matriculado  
Consulta de índice de titulares 
https://www.rpba.gov.ar/ 
 

8) REGISTRO DE LA PROPIEDAD AUTOMOTOR 
Apertura de los Registros seccionales de la Propiedad 
Automotor, para atención al público únicamente con la 
obtención de turno previamente 
https://www.dnrpa.gov.ar/portal_dnrpa/ 
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CRÉDITOS PARA ABOGADOS A 
TASA 0 
Suspensión del pago o reducción del 95% de cargas sociales 
para estudios 
Salario complementario.  
https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/guiasPasoPaso/
VerGuia.aspx?id=358 
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