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La Plata, de marzo de 2020.-

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en razón de los 

hechos de público conocimiento que dan cuenta de que el virus COVID-19 

(Coronavirus) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo 

numerosos países con casos confirmados, como así también que se ha 

detectado presencia de la enfermedad en la República Argentina y 

específicamente en la Provincia de Buenos Aires, este Tribunal dictó la 

Resolución N° 271/20 ampliando las medidas adoptadas. 

Que con el objeto de resguardar la salud de ios trabajadores de este 

Poder Judicial, abogados, auxiliares de justicia y del público en general, la 

Suprema Corte ya ha dispuesto la acción coordinada de los funcionarios a cargo 

de las Secretarías de Personal, Planificación, Servicios Jurisdiccionales, de la 

Dirección General de Sanidad y de la Dirección de Comunicación y Prensa de 

esta Suprema Corte. 

Que, con el propósito de realizar el seguimiento sobre la evolución 

del comportamiento epidemiológico del virus en el ámbito del Poder Judicial 

de la Provincia de Buenos Aires, resulta oportuno crear una comisión 

conformada por los referidos funcionarios, con competencia para requerir a 

todas las áreas del Tribunal la información pertinente como asimismo proponer 

las medidas de acción necesarias. 

Por ello, el señor Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia, en ejercicio de sus atribuciones, 

R E S U E L V E : 

1.- . Crear una comisión para el seguimiento y control de la 

situación epidemiológica en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de 

Buenos Aires, la cual estará conformada por los titulares de las Secretarías de 

Personal, Planificación, Servicios Jurisdiccionales, de la Dirección General de 

Sanidad y de la Dirección de Comunicación y Prensa de esta Suprema Corte, la 



que tendrá facultades para requerir a todas las áreas del Tribunal la información 

pertinente como asimismo proponer las medidas de acción necesarias. 

2.- Regístrese, comuniqúese a los funcionarios referidos y hágase 

saber. 

3.- Póngase en conocimiento del Tribunal en el próximo Acuerdo. 


