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Ref. nota n° 180/20 - Sec. Planif. 

///Plata,1J de U{). (2., 1o de 2020. 

VISTO Y CONSIDERANDO: La Resoluci6n N° 271 del dia 11 
de marzo del corriente, por la cual la Suprema Corte de Justicia adhiri6 a las 
disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires 
N° mimero 2020-04974866-GDEBA-GPBA, ante la situaci6n epidemiol6gica de 
la enfermedad COVID-19 (Coronavirus). 

Que por la misma se otorga una licencia de caracter excepcional a 
I 

todo agente, funcionario y magistrado que ingrese a la Republica Argentina desde 
los paises con casos confirmados de COVID-19. 

Que mediante el articulo 3 de la citada resoluci6n se dispone que 
durante el periodo de licencia otorgado, y en la medida de que no existan 
manifestaciones de la enfermedad, y fuera posible por las funciones que 
desempefien, los funcionarios y magistrados alcanzados por la misma deberan 
prestar servicios desde sus domicilios utilizando la tecnologia apropiada. 

Que sin perjuicio de lo alli dispuesto y ante el posible 
recrudecimiento de la situaci6n sanitaria ( conforme decreto 132/2020), 
corresponde el analisis de otras acciones complementarias, de caracter 
excepcional para proteger la salud de trabajadores, litigantes y publico en general 
y a la vez posibilitar, dentro de las restricciones impuestas, la prestaci6n del 
servicio. 

Que en tal sentido corresponde encomendar a las areas tecnicas 
del Tribunal que -con caracter urgente- eleven un informe con propuestas 
tendientes a implementar la modalidad de trabajo domiciliario - entre otras 
medidas - en el ambito de la Jurisdicci6n Administraci6n de Justicia. 

POR ELLO, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en 
ejercicio de sus atribuciones, 

RESUELVE 

Articulo 1 °: Encomendar a la Secretaria de Planificaci6n y la 
Subsecretaria de Tecnologia Informatica, con la colaboraci6n de las Secretarias 
de Personal y Servicios Jurisdiccionales, que eleven a esta Presidencia un 



informe con propuestas tendientes a implementar la modalidad de trabajo 
domiciliario en el ambito de la Jurisdicci6n Administraci6n de Justicia, asi como 
otras acciones complementarias en el marco de la situaci6n sanitaria. 

Articulo 2°: Registrese, comuniquese y publiquese en el sitio web 
de la Suprema Corte de Justicia, p6ngase en conocimiento del Tribunal en el 
pr6ximo acuerdo. 
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