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Feriados: 23 y 30 de diciembre de 2022 

• Acordada 33/2022. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dispusieron feriado judicial para los días 23 y 
30/12/22 para todos los Tribunales Federales y Nacionales del país. 

• SCBA Resolución SC Nº 3031/22 : dispusieron asueto judicial con suspensión de términos procesales en todo 
el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los días 23 y 30 de diciembre del corriente año, 
sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan. Ello en concordancia con las medidas adoptadas por 
el Poder Ejecutivo Nacional (Decreto Nº 820/22) y Provincial (Decreto Nº 2101/22), respecto del asueto 
administrativo dispuesto para esos días con motivo de las celebraciones de las festividades de Navidad y Año 
Nuevo. El Colegio permanecerá cerrado ambas fechas. 

• Feriado nacional: martes 20/12/22. Decreto 842/22. Más información 

Asuetos judiciales con suspensión de términos en los organismos y dependencias en las localidades y partidos de la 
Provincia detallados a través de la Resolución SSJ Nº 131/22, con motivo de celebrarse su fundación, patrono o 
aniversario, correspondientes al mes de noviembre de 2022.  

SCBA Res. 126/22 asuetos judiciales con suspensión de términos correspondientes al mes de octubre de 2022.   
Por acordada nro. 26/22  del 29/9/22, la CSJN declaró inhábil el día 18 de octubre de 2022 para los tribunales 
nacionales y federales de la Capital Federal y para los tribunales federales con asiento en las provincias, sin perjuicio 
de la validez de los actos procesales que sean cumplidos. 

SCBA Resolución SSJ Nº 111/22, asuetos judiciales correspondientes al mes de septiembre de 2022. La Res. SCBA n° 
2432 (13/10/22) dispuso suspensión de términos en el ámbito del Poder Judicial provincial para el 27/9/22. 

SCBA Resolución SSJ Nº 88/22, asuetos judiciales correspondientes al mes agosto de 2022.  

 SCBA Resolución SSJ Nº 67/22, Asuetos judiciales correspondientes al mes de julio de 2022 

SCBA. Resolución SSJ Nº 55/22. Asuetos judiciales correspondientes al mes de junio de 2022. 

SCBA. Resolución 49/22. Asuetos judiciales correspondientes al mes de mayo de 2022.  

SCBA  Resolución Nº 32/22 la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia dispuso asueto judicial correspondientes 
al mes de abril. - 

SCBA  Resolución Nº 12/22 . Asuetos correspondientes  al mes de marzo de 2022. 

SCBA. Res.07/22. Asuetos correspondientes al mes de febrero de 2022 (El miércoles 23/2 es feriado en Pilar. La Sala 
de Profesionales permanecerá cerrada) 

  

Listado anual 

Fecha 01/01/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 02/01/2022 - Hasta 31/01/2022 - Suspensión  

de términos Feria judicial enero 2022 

Fecha 28/02/2022 - Hasta 01/03/2022 - Feriado Nacional 

https://www.casi.com.ar/sites/default/files/ADJ-0.314763001671134254.pdf
https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=51228&n=Ver%20Resolucion.pdf
https://www.casi.com.ar/AVISO9
https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=50447&n=Resolucion%20131-22.pdf
https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=50447&n=Resolucion%20131-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Resolucio%CC%81n%20126%20%282%29.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/2022-26%20%281%29.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Resolucion%20111.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES.%20CORTE%20N%C2%B0%202432-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES.%20CORTE%20N%C2%B0%202432-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/res%2088-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES67.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Res.%2055-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Resoluci%C3%B3n%2049-22.pdf
https://www.scba.gov.ar/includes/descarga.asp?id=49477&n=Ver%20Resolucion%2032-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES%20pte%2012-22%20ASUETOS%20MARZO.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES%2007.pdf
https://www.casi.com.ar/FERIA22


Fecha 24/03/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 02/04/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 15/04/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 01/05/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 25/05/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 20/06/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 09/07/2022 - Feriado Nacional 

                            18 al 29/7/2022  Feria judicial de invierno 2022 

Fecha 02/09/22 - Feriado Nacional 

Fecha 27/09/22  -Suspensión de términos en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provnicia de Buenos Aires 
(Res. SCBA n° 2432) 

Fecha 07/10/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 10/10/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 18/10/22.  CSJN-Ac. 26/22. Día inhábil para tribunales nacionales y federales de la C. Federal y para los 
tribunales federales con asiento en las provincias.  

Fecha 16/11/2022 - Feriado Nacional: Día del Trabajador y la Trabajadora Judicial de la Provincia de Buenos Aires, tal 
lo instituido por la Ley 12.983 del año 2003.Lo propio ocurre en el Poder Judicial de la Nación, las demás provincias y 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo declarado por la Ley 26.674 del año 2011. 

Fecha 21/11/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 08/12/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 09/12/2022 - Feriado Nacional 

Fecha 25/12/2022 - Feriado Nacional 

Turnos 2022: Todos los departamentos judiciales de la Prov. de Bs.As.  Acuerdo Nº 4045  
(Turnos en el Depto. Jud. de San Isidro) 

-Suspensión de términos. Fue decretada por la SCBA  (Res. 495- 22) la suspensión de términos para el 5 de abril de 
2022, a solicitud de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires debido a los inconvenientes 
producidos por el mal funcionamiento de la Mesa de Entradas Virtual (MEV), que impidió el normal ejercicio 
profesional, en claro detrimento para el justiciable y los colegas. 

-Suspensión de términos. A pedido de los Colegios de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) en 
razón de la extensión en las tareas de mantenimiento en el portal de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas, a 
través de Resolución SSJ Nº 24/22, la SCBA  dispuso la suspensión de los términos procesales el día 21 de marzo del 
año en curso en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de la validez de los 
actos cumplidos. 

Feria judicial julio 2022. Modificaciones 

https://www.casi.com.ar/sites/default/files/acuerdo-4056-.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/DECRETO%20573%202022.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RES.%20CORTE%20N%C2%B0%202432-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/2022-26%20%281%29.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Acuerdo%204045.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/DEPTO%20JUD%20SAN%20ISIDRO%20TURNOS%202022.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/RESOL.%20CORTE%20495-22.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/Ver%20Resolucion%2024-2022.pdf
https://www.casi.com.ar/sites/default/files/FERIAJULIO2022.pdf

