
ANEXO I 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La regulación del funcionamiento de este Poder 

Judicial de la Nación durante la pandemia contiene 

disposiciones aplicables a todas las etapas, incluidas las que 

ahora se inician. 

Para una lectura sistemática deben tenerse en 

cuenta especialmente: 

"PROTOCOLO REFERIDO A LA CONVOCATORIA DE 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS", aprobado por acordada 14/2020 -como 

Anexo II-,  que se mantiene en esta etapa. 

- "PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

SEGURIDAD PARA EL PODER JUDICIAL DE LA NACIÓN POR LA PANDEMIA 

DE COVID-19", aprobado por acordada 14/2020 -como Anexo IV-, y 

el Anexo III de la presente acordada. 

- "PROTOCOLO PARA FORMULAR CONSULTAS EN EL PODER 

JUDICIAL", aprobado por acordada 14/2020 -Anexo I I I - ,  que se 

mantiene en esta etapa 



"Procedimiento de recepción de demandas, 

interposición de recursos directos y recursos de queja, 

aprobado por acordada 12/2020 y los que surgen de la acordada 

11/2020,  que se mantiene en esta etapa" 

"PROTOCOLO Y PAUTAS PARA LA TRAMITACIÓN DE 

CAUSAS JUDICIALES DURANTE LA FERIA EXTRAORDINARIA", en lo que 

resulte aplicable en esta fase, aprobado por acordada 14/2020-  

Anexo I - .  

-  "REGLAMENTO PARA EL DILIGENCIAMIENTO ELECTRÓNICO 

DE OFICIOS CON ENTIDADES EXTERNAS AL PODER JUDICIAL -DEOX-" y 

"PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN AL MÓDULO DE 

"DILIGENCIAMIENTO ELECTRÓNICO DE OFICIOS CON ENTIDADES 

EXTERNAS AL PODER JUDICIAL 

15/2020 .  

DEOX", aprobados por acordada 

- Asimismo, y en lo que aquí respecta, mantener la 

vigencia del punto dispositivo 11 de la acordada 4/2020,  en 

cuanto dispone: "que a partir del 18 de marzo del 2020 -con 

excepción de las presentaciones iniciales que no puedan ser 

objeto de ingreso digital-, todas las presentaciones que se 

realicen en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal serán 

completamente en formato digital a través del IEJ 

(Identificación Electrónica Judicial), registrada en cada una 

de las causas. Dichas presentaciones deberán estar firmadas 

electrónicamente por el presentan te (arts. 5 y 6 de la ley 



25.506,  art. 28ó y 288 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y lo establecido por la Ley 2 6 . 6 8 5 ) .  Tales 

presentaciones y su documentación asociada tendrán el valor de 

Declaración Jurada en cuanto a su autenticidad, serán 

autosuficientes y no deberá emitirse copia en formato papel.n 

Acordada 12/2020 :  reiterar en lo que aquí 

respecta, los puntos dispositivos 2 º ,  3 º ,  4 °  y  5 ° .  


