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PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró el 

brote del nuevo Coronavirus COVID-19 como una pandemia. Dicha situación,  llevó a la 

adopción de diversas medidas inmediatas y preventivas por parte de los Poderes 

Ejecutivos Nacional y Provincial. 

 

El presente documento tiene como objeto brindar una herramienta de acceso a la 

información legislativa y normativa dictada en el ámbito de la provincia de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur como respuesta al contexto de emergencia 

pública en materia sanitaria.  

 

En tal sentido, se compilan accesos en orden cronológico a decretos provinciales, 

resoluciones ministeriales, y las diferentes resoluciones emanadas del Poder Judicial, Poder 

Legislativo y  Tribunal de Cuentas de nuestra provincia, siendo las mismas instituciones las 

fuentes de consulta a través de sus sitios web oficiales.  

 

A modo de ofrecer un panorama informativo más amplio, se recopilan también artículos de 

doctrina y jurisprudencia, publicada por editoriales jurídicas bajo acceso libre; así como 

documentos de fuentes gubernamentales de interés sobre la temática. 

 

Es de esperar que se dicten nuevas normas y que se generen sucesivos ajustes a esta 

realidad cambiante. Este dossier pretende reflejar la situación hasta la fecha de su 

publicación. 

 

Cualquier consulta adicional, puede ser dirigida a nuestro correo electrónico: 

bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar 

 
 
 

Biblioteca Poder Judicial Tierra del Fuego 
 

mailto:bibliotecaush@justierradelfuego.gov.ar
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LEGISLACION Y NORMATIVA TIERRA DEL FUEGO 

 

PODER 
EJECUTIVO 

 

DECRETOS 
PROVINCIALES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Decreto n° 426/20 - Licencia excepcional trabajadores sector 
público 
(11/03/20) Adhiere a lo previsto  en  la  RESOL-2020-178-APN-MT del  
Ministerio  de Trabajo,  Empleo y Seguridad  Social de  la  Nación,  otorgando 
licencia excepcional a todos aquellos trabajadores del sector público, 
cualquiera sea la modalidad de la relación de empleo que posean, ingresaron 
al país por vía aérea o marítima.    
 
 Decreto n° 465/20 - Emergencia Sanitaria en Tierra del Fuego 
(15/03/20) Adhiere a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante 
Decreto NU n° 260/20 y declara Emergencia Sanitaria en la Provincia por un 
año. 
 
 Decreto n° 467/20 – Suspensión de clases y asueto 
administrativo 
Suspensión hasta el día treinta y uno (31) de marzo de 2020 del dictado de 
clases en todas las instituciones educativas de gestión estatal, de gestión 
privada, de gestión cooperativa y de gestión social de la provincia a partir del 
día dieciséis (16) de marzo de 2020. Declara asueto administrativo en el 
ámbito de la Administración Pública centralizada y descentralizada, suspende 
los plazos administrativos. 
 
 Decreto n° 468/20 - Protocolo de Cuarentena en Tierra del Fuego 
(16/03/20) Aprueba el Protocolo de Cuarentena para la Provincia de Tierra 
del Fuego A.e.I.A.S., con vigencia hasta el 31/03/20.  
 
 Decreto n° 553/20 -  Aportes del Tesoro Nacional (ATN) 

(03/04/20) Aportes del Tesoro Nacional (ATN), proveniente del «FONDO DE 
APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS». 
 
 Decreto n° 536/20 - Prórroga vigencia del DNU 297/20 
(31/03/20) Adhiere al DNU n° 325/20 y mantiene la vigencia de los Decretos 
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20 y 524/20. 
 
 Decreto n° 586/20  - Medidas de control de circulación 
(10/04/20) Dispone restricciones a la circulación de peatones, automovilistas 
y quienes circulan en bicicleta, teniendo en consideración la finalización del 
DNI o Patente. 
 
 Decreto n° 587/20 - Adhesión al Decreto Nacional DNU 355-2020 
(12/04/20) Adhiere al DNU n° 355/20 y mantiene la vigencia de los Decretos 
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20 y 536/20. Rectifica art. 4° 
del Decreto Provincial n° 586/20. 
 
 Decreto n° 588/20 – Convenio con Municipalidad de Ushuaia  
(13/04/20) Ratifica en todos sus términos el Convenio registrado celebrado 
entre la Municipalidad de la ciudad de Ushuaia y  la Provincia de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cediendo el Municipio a la Provincia 

las instalaciones del Complejo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos para 
ser destinado a la atención de la población que sea afectada con COVID-19. 
 
 Decreto n° 590/20  - Aportes del Tesoro Nacional (ATN) 
(14/04/20) Aportes del Tesoro Nacional» (ATN), proveniente del FONDO DE 
APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS. 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-426-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-465-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-467-2020-1.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-468-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-553-2020.pdf
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Decreto%20Provincial%20N%C2%BA%20536-2020.pdf
https://infuetur.gob.ar/documentos/60/descargar
https://infuetur.gob.ar/documentos/60/descargar
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Decreto%20Provincial%200587-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-588-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-590-2020.pdf
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 Decreto n° 599/20 - Aportes del Tesoro Nacional (ATN) serán 
coparticipables 
ESTABLECE que el monto aceptado por el Decreto Provincial N° 590/20, en 
concepto de «Aportes del Tesoro Nacional» (ATN), transferidos por el Poder 
Ejecutivo Nacional en virtud de lo dispuesto por la Resolución N° 72/20 del 
Ministerio del Interior, serán coparticipables a los Municipios de  
Tolhuin, Ushuaia y Río Grande. 
 
 Decreto n° 612/20 -  Emergencia administrativa e informática en 
la Administración Pública Provincial 
 (23/04/20) Declara la emergencia administrativa e informática y autoriza a 
establecer dotaciones presenciales, mínimas, necesarias e imprescindibles 
para el funcionamiento de la Administración Pública, así como la presentación 
de documentación por medios electrónicos, en el marco de la emergencia. 
 
 Decreto n° 622/20 -  Adhesión al Decreto Nacional DNU 408-

2020 
(27/04/20) Adhiere al DNU n° 408/20  y mantiene la vigencia de los Decretos 
Provinciales n° 465/20, 467/20, 468/20, 524/20 y 536/20 y 587/20. 
 

 Decreto n° 633/20 -  Adhesión a la autorización del traslado 
excepcional de las personas que están fuera de la provincia 
(2/05/20) ADHIERE a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 03/2020 
RESFC-2020-3-APN-MI (procedimiento para autorizar el traslado excepcional 
de las personas que se hayan fuera de la provincia que deseen regresar a 
ésta a través de vehículos particulares), con las previsiones contenidas en el 
presente. 
Más información:  https://www.tierradelfuego.gob.ar/se-habilita-el-registro-
para-quienes-deseen-volver-a-la-provincia-via-terrestre/  
 
 Decreto n° 634/20 – Incorporación de cuidadores de adultos 
mayores a las excepciones 
(2/05/20) Incorpórese dentro de las excepciones al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio establecido mediante Decreto Nacional N° 297/20 y 
sus prórrogas y Decreto Provincial N° 465 y sus prórrogas, a el /la 
cuidador/a, ya sea un familiar o cuidador/a profesional, que tenga a su cargo 
la realización de tareas de asistencia, apoyo y/o cuidado en las actividades de 
la vida diaria, de adultos/as mayores.  
 
 
 
 Resolución  n° 13/20   
(13/03/20) Mecanismos para el otorgamiento y justificación de licencia 
excepcional otorgada mediante Decreto 426/20.  

 
 Resolución  n° 14/20  
(17/03/20) Aprueba  mecanismo para la acreditación del encuadre de 
personas calificadas dentro del grupo de riesgo, y mecanismo para la 
justificación de licencias médicas para el personal del Ministerio de Salud 
provincial y renovación de licencias de largo tratamiento o por accidente de 
trabajo de personal de la Administración Pública Central y entes autárquicos 

o descentralizados. 
 
 Resolución n° 240/20 - Creación Comité Ejecutivo de Emergencia  
(9/03/20) Se crea el Comité Ejecutivo de Emergencia para tratar  los temas 
relativos a la planificación de actuación de los distintos sectores del Estado 
en relación a la pandemia COVID-19. 
 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-599-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-612-2020.pdf
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Decreto%20Provincial%20Nº%20622-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-633-2020.pdf
https://www.tierradelfuego.gob.ar/se-habilita-el-registro-para-quienes-deseen-volver-a-la-provincia-via-terrestre/
https://www.tierradelfuego.gob.ar/se-habilita-el-registro-para-quienes-deseen-volver-a-la-provincia-via-terrestre/
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Decreto-634-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-13-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-14-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-240-20.pdf
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 Resolución n° 280/20 - Creación Comité Ejecutivo de Emergencia 
Extendido 
(16/03/20) Se crea el Comité Ejecutivo de Emergencia Extendido conformado 
por representantes de las Municipalidades de las 3 ciudades, Dirección 
Provincial de Puertos, Cámara de Comercio, Cámara Hotelera, Aeropuerto 
Internacional, INFUETUR, Gendarmería, Prefectura, Ministerios. 
 
 Resolución n° 282/20   
 (16/03/20) Suspensión y alcance de actividad del Subsector Privado de 
Salud programada a partir del día y hasta el 31/3/20. 
 
 Resolución n° 286/20 - Medidas dispone acciones para personal 
del Ministerio de Salud hasta el 31 de marzo. 
(17/03/20) Se instruye actividades a superiores de área de las distintas 
dependencias, la refuncionalización de los CAPS y la excepción de 
convocatoria personal con menores de edad o persona con discapacidad.  
  
 Resolución n° 297/20 - Reglamenta el Protocolo de Cuarentena 
para Tierra del Fuego 
(17/03/20) Aprueba la reglamentación del Protocolo de Cuarentena para la 
Provincia de Tierra del Fuego A.e.I.A.S., según Anexo I del Decreto Provincial 
n° 468/20 
 

 Resolución n° 298/20  
(18/03/20) Rectifica artículo 3 de Resolución M.S. N° 286/20. 
 

 Resolución n° 299/20 – Modifica Resolución n° 297 

(19/03/20) Modifica art. 2° de la Res. M. S. n° 297/20 (Reglamentación 
Protocolo de Cuarentena). 
 

 Resolución n° 308/20  
(20/03/20) Autorización Firma Tecnomyl a producir, a requerimiento del 
Ministerio de Salud de la provincia, soluciones sanitizantes hidroalcohólicas 
tanto en forma líquida como gel. 
 
 Resolución n° 309/20  
(18/03/20) Afectación de los trabajadores dependientes del Ministerio de 
Salud provincial a fin de afrontar las medidas dispuestas en el marco de la 
pandemia por COVID-19.  
 
 Resolución n° 310/20 – Circulación personas con discapacidad 
(20/03/20) Adhesión a Circular IF-2020-18382159-APN-DE#AND. Se adoptan 
medidas para que las personas con discapacidad mental, cognitiva y 
psicosocial, y un acompañante puedan circular  por las vías públicas cercanas 
a la residencia por un máximo de 2 horas, en cuanto se respeten las medidas 
para evitar el contagio. 
 
 Resolución n° 312/20  
(24/03/20) Adhesión a las “Recomendaciones para el uso de EPP” elaboradas 
por el Ministerio de Salud de la Nación. 
 

 Resolución n° 317/20  
(30/03/20)  Dejar sin efecto la Resolución M.S. N° 310/20. 
 
 Resolución n° 318/20 
(30/03/20) Determinar que toda persona que regrese a la Provincia de Tierra 
del Fuego, deberá realizar aislamiento por el término de 14 días, salvo 
aquellas que estén afectadas a un servicio de salud.  

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-280-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resoluci%C3%B3n-Ministerio-de-Salud-282-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-286-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-297-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-298-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-299-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-298-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-309-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-310-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-312-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-317-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-318-20.pdf
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 Resolución n° 328/20 - Procedimiento de Prescripción y 
dispensación de medicamentos 
(02/04/20) Se autoriza con carácter excepcional el Procedimiento de 
Prescripción y dispensación de medicamentos durante la duración del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia COVID-19. 
 
 Resolución n° 393/20 
(09/04/20) Determina temperamento a seguir  en caso de aislamiento de 
miembros de las fuerzas de seguridad o personal de salud, siempre con la 
intervención de la Dirección de Epidemiología e Información de la Salud. 
 
 Resolución n° 394/20 
(09/04/20) Sustituye el Anexo I de la Resolución M.S. N° 240/20 (Creación 
Comité Ejecutivo de Emergencia). 
 
 Resolución n° 396/20 - Ampliación de actividades y servicios 

declarados esenciales en la emergencia 
(09/04/20) Adhiere a la Decisión Administrativa n° 450/20, por la cual se 
amplió el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la 
emergencia. 
 
 Resolución n° 397/20 - Mecanismo de notificación de resultados 

de casos sospechosos 
(09/04/20) Planilla de datos de cada hisopado de caso sospechoso, 
seguimiento, procedimiento de remisión al laboratorio; confidencialidad de 
resultados y aislamiento. 
 
 Resolución n° 398/20  
(10/04/20) Determinar temperamento a seguir en caso de personal médico 
que se incorpore al sistema sanitario en forma temporaria para prestar 

servicios en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica de los Hospitales 
Regionales Provinciales.  
 
 Resolución n° 399/20  
(10/04/20) Determinar temperamento a seguir en caso de personal de 
Protección Civil, Servicio de Emergencia 107 y Dirección de Atención Primaria 
de la Salud en relación a las precauciones a tomar para evitar contagio de 
COVID-19. 
 
 Resolución n° 427/20  
(13/04/20) Suspensión y alcances de actividad del Subsector Privado de 
Salud programada a partir del día y hasta el 26/4/20. 
 
 Resolución n° 695/20 - Procedimiento de salidas y prestaciones 
para personas con discapacidad, trastornos mentales severos o 
personas con espectro autista 
(14/04/20) Procedimiento para salidas y prestaciones de  las para personas 
con discapacidad, trastornos mentales severos o personas con espectro 
autista.  
 
 Resolución n° 701/20  

(14/04/20) Creación de Comités de Bioética Asistencial-COVID19 formado por 
profesionales y representantes de distintos ámbitos. 
 
 Resolución n° 702/20  
(14/04/20) Adhesión a la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 
718/2020. 
 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-328-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-393-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-394-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-396-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-397-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-398-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-399-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-427-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-695-20-1.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-701-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-702-20.pdf
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 Resolución n° 707/20  
(20/04/20) Designación de integrantes de Comités de Bioética Asistencial-
COVID19. 
 
 Resolución n° 718/20 - Protocolos sanitarios para comercios y/o 
prestadores de servicios habilitados 
(20/04/20)  Se implementan los protocolos sanitarios. 
 
 Resolución n° 731/20  
(24/04/20) Se aprueba el procedimiento a seguir con los óbitos que se 
producen fuera de instituciones del sistema de salud.  
 
 Resolución n° 732/20 - Protocolo Sanitario a cumplimentar para 
el inicio de la actividad laboral en dependencias del Gobierno 
Provincial 
(24/04/20) Se aprueba el Protocolo Sanitario a cumplimentar para el inicio de 

la actividad laboral en dependencias del Gobierno Provincial, autorizada 
mediante Decreto Provincial n°612/20. 
 
 Resolución n° 733/20 – Amplación de Procedimiento para 
Protocolos Sanitarios para comercios y/o prestadores de servicios 
habilitados. 
(24/04/20) Se amplía el procedimiento establecido mediante Resolución M.S. 

N° 718/20. 
 
 Resolución n° 734/20 
(24/04/20) Incorporación a los protocolos aprobados por Res. M.S. N°718 y y 
su ampliación Res. M.S. N° 733 la indicación de que las ventas de productos 
de indumentaria o zapatería sólo podrán ser autorizadas sin posibilidad de 
cambios. 
 
 Resolución n° 737/20 - Amplía términos  Res. M.S. N° 718/20 
(27/04/20) Amplía términos sobre actividad reducida de profesionales 
médicos. 
 
 Resolución n° 738/20 – Protocolo “Actividad de la Construcción” 
(27/04/20) Se aprueba el protocolo para el inicio de la actividad de la 

construcción para obras públicas y privadas. 
 
 Resolución n° 740/20 – Protocolo de manejo en internación de 
pacientes embarazadas y puérperas  COVID-19   
(29/04/20) Se aprueba el “Protocolo de manejo en internación de pacientes 
embarazadas y puérperas  COVID-19 sospechosas y positivas” y “Protocolo 
para acompañantes de internación de Maternidad del Hospital Regional 

Ushuaia mientras pesista la situación de emergencia. 
 
 Resolución n° 762/20 -  Protocolo “Técnicos de Mantenimiento y 
Reparación, Trabajadores Independientes y Eventuales”. 
(04/05/20)  Se dispone el inicio de actividades para el día 5 de mayo de 
2020. 
 
 Resolución n° 763/20 – Protocolo “General para la Actividad 
Industrial” 
(04/05/20)  Se dispone el inicio de la actividad industrial para el 6 de mayo 
Río Grande y Tolhuin, y para el 13 de mayo en Ushuaia. 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-707-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-718-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-731-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-732-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-733-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-734-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-737-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-738-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-740-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-762-20.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Ministerio-de-Salud-763-20.pdf
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PODER 

JUDICIAL 
ACORDADA 

 

 
 

 
 
 

 
Resoluciones 

Superior Tribunal 
de Justicia 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 ACORDADA N° 35/2020  
(04/05/20) El Superior Tribunal de Justicia autorizó a los titulares de las 
Unidades Funcionales a levantar la Feria Judicial Extraordinaria al solo efecto 
de publicar en el Sistema Informático de Gestión de Expedientes 
(SIGE), todas las resoluciones interlocutorias y sentencias dictadas en 
periodo de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 

 
 Res. STJ N° 21/2020 – Medidas para prevenir el avance de 
infecciones respiratorias. 

(10/03/20) El Superior Tribunal de Justicia adopta medidas para la 
prevención del avance de infecciones respiratorias. 
 

 Res. STJ N° 23/2020 – Ampliación de medidas preventivas 
(13/03/20) El Superior Tribunal de Justicia amplió medidas para 

prevenir la transmisión del “Coronavirus”. 
 

 Res.  STJ N°  24/2020 - Feria Judicial Extraordinaria. 
(15/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso una feria Judicial 
Extraordinaria hasta el 31 de Marzo. 
 

 Res. STJ N° 25/2020- Prorrogan medidas cautelares a 
favor de las víctimas de violencia. 

 (27/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso prorrogar las 
medidas cautelares a favor de las víctimas de situaciones de violencia 
familiar o de género hasta 15 días posteriores al cese de la medida de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 
 

 Res. STJ N° 27/2020 - Extensión de Feria Judicial 
Extraordinaria. 
(31/03/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria 

judicial extraordinaria hasta el 12 de abril. 
 

 Res. STJ N° 29/2020 - Extensión de Feria Judicial 
Extraordinaria. 
(11/04/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria 
judicial extraordinaria hasta el 26 de abril. 

 

 Res. STJ N° 28/2020 - Nómina de afectados a prestar 
servicios en la extensión de la Feria Judicial Extraordinaria. 
(1/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de 
Magistrados de Primera y Segunda instancia y Funcionarios de todas 

las instancias que prestarán funciones físicamente en las 
dependencias. 
 

 Res. STJ N° 30/2020 - Nómina de afectados hasta el 26 de 
abril a prestar servicios en la extensión  de la feria judicial 
extraordinaria. 

(14/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de 
Magistrados  de Primera y Segunda instancia y Funcionarios de todas 
las instancias que prestarán funciones físicamente en las 

dependencias. 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Acordada-35-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-21_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-23_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-24_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-25_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-27_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-29_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-28_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-STJ-30_2020.pdf
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Actualizado al 4 de Mayo de 2020 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Resoluciones 

Conjuntas SSA-

SGYCJA 
 

 
 
 

 
Resoluciones SSA 

 
 

 
 
 

 
Registro Propiedad 

Inmueble 

 Res. STJ N° 31/2020 - Protocolos para aplicar en la extensión 
de la Feria Judicial Extraordinaria.  
 (17/04/20) El Superior Tribunal de Justicia aprobó 6 nuevos 
protocolos para aplicar en la extensión de la Feria Judicial 

Extraordinaria. 

 Res. STJ N° 32/2020 - Extensión de Feria Judicial 
Extraordinaria. 
(26/04/20) El Superior Tribunal de Justicia dispuso extender la feria 
judicial extraordinaria hasta el 10 de mayo inclusive. 

 Res. STJ N° 33/2020 - Extensión de Feria Judicial 
Extraordinaria. 
(27/04/20) El Superior Tribunal de Justicia  establece la modalidad de 

trabajo para personas en grupo de riesgo Covid-19. 

 Res. STJ N° 34/2020 - Nómina de afectados hasta el 10 de 
mayo a prestar servicios en la extensión  de la feria judicial 
extraordinaria. 
(14/04/20) El Superior Tribunal de Justicia establece la nómina de 

Magistrados y Funcionarios de todas las instancias que prestarán 
funciones físicamente en las dependencias. 

 

 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 12/2020 - Protocolo para 

cumplir la Feria Judicial Extraordinaria. 
(17/03/20) Se establece protocolo para cumplir la Feria Judicial 
Extraordinaria. 

 Res. Conjunta SSA/SGYCJA N° 13/2020  - Protocolos de 
actuación en  Feria Judicial Extraordinaria. 
(17/04/20) Se establecen pautas para poner en práctica nuevos 

protocolos de actuación en Feria Judicial Extraordinaria. 
 
 

 Res. SSA 13/2020 - Magistrados de Primera y Segunda 

Instancia y Funcionarios a desempeñarse en la Feria 

Extraordinaria. 

(18/03/20) La Secretaria de Superintendencia y Administración 
establece la nómina de Magistrados de Primera y Segunda Instancia y 

Funcionarios a desempeñarse en la Feria Extraordinaria. 

 Res. SSA 14/2020  -  Anexo de nómina. 

(27/04/29) Se agrega anexo de nómina de funcionarios. 
  

 

 Disposición Técnico Registral N° 1/2020  
(18/03/20) Suspenden atención al público y recepción de trámites en 
el Registro de Propiedad Inmueble. 

 Disposición Técnico Registral N° 2/2020  
(31/03/20) Prorrogar los dispuesto en DT Registral N° 1/2020.  

 Disposición Técnico Registral N° 3/2020  
(13/04/20) Prorrogar los dispuesto en DT Registral N° 2/2020. 

 Disposición Técnico Registral N° 4/2020  
(26/04/20) Prorrogar los dispuesto en DT Registral N° 3/2020. 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Resolución-STJ-31-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Resoluci%C3%B3n-31-2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res-STJ-N%C2%B0-33_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res-STJ-N%C2%B0-34_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-conjunta-N°-12_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Resolucion-conjunta-13_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-SSA-N°-13_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Res.-SSA-14_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Disp.TR-N°-1_2020-1.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Disp.TR-N°-2_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Disp.TR-N°-3_2020.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/04/Disp-Tecnico-Registral-04-2020.jpeg


BIBLIOTECA PODER JUDICIAL 

DOSSIER EMERGENCIA SANITARIA Coronavirus COVID-19 

11 

 

Actualizado al 4 de Mayo de 2020 

PODER 

LEGISLATIVO 
 
 

Resoluciones 
Presidencia 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

TRIBUNAL 
DE CUENTAS 

 
Resoluciones 

Plenarias 

 Resolución de Presidencia N° 185/2020 - Adhesión al 
Decreto Provincial 467/20. 

(16/03/20) Adhiere en todos sus términos al Decreto provincial 
N°467/20 del Poder Ejecutivo fueguino y también detalla cómo se 
llevarán adelante las medidas preventivas en el Parlamento. 

 

 Resolución de Presidencia N° 187/2020 - Adhesión al 
Decreto Provincial 536/20. 
(2/04/20) Adhiere a los términos del Decreto provincial N° 536/20 del 
Poder Ejecutivo fueguino y prorroga la vigencia de la Resolución de 
Presidencia N° 185/20 hasta el 12 de abril de 2020, inclusive. 

Asimismo, dispone que cada Secretaría y la Dirección General de 
Presidencia, garanticen la prestación mediante guardias, todo ello en 
el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) por el COVID-19. 
 

 Resolución de Presidencia N° 199/2020 - Prolongación de 
las Medidas Adoptadas Hasta el 26 de Abril Inclusive 
(14/04/20) Adhiere a los términos del Decreto provincial N° 587/20 

del Poder Ejecutivo fueguino y prorroga la vigencia de la Resolución 
de Presidencia N° 185/20 hasta el 26 de abril de 2020, inclusive. 
Asimismo, dispone que cada Secretaría y la Dirección General de 

Presidencia, garanticen la prestación mediante guardias, todo ello en 
el marco de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por el COVID-19. 

 Resolución de Presidencia N° 213/2020 - Prolongación de las 
medidas adoptadas hasta el 10 de mayo Inclusive 
 

 Resolución Plenaria Nº 54/2020 - Feria Administrativa 
Extraordinaria 

(16/03/20) Establece período de Feria Administrativa Extraordinaria 
hasta el 31 de marzo. 
 

 Resolución Plenaria Nº 57/2020 - Prórroga Feria 
Administrativa Extraordinaria 
(1/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Res. Plenaria n°54/20, 

extendiendo el  período de Feria Administrativa Extraordinaria hasta 
el 12 de abril inclusive. 
 

 Resolución Plenaria Nº 59/2020 - Prórroga Feria 
Administrativa Extraordinaria 

(13/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Res. Plenaria 
n°54/20, extendiendo el  período de Feria Administrativa 
Extraordinaria hasta el 26 de abril inclusive. 

 
 Resolución Plenaria Nº 60/2020 - Prórroga Feria 
Administrativa Extraordinaria 

(27/04/20) Prorroga los efectos y alcances de la Res. Plenaria 
n°54/20, extendiendo el  período de Feria Administrativa 
Extraordinaria hasta el 10 de mayo inclusive. 

  

http://www.legistdf.gob.ar/lp/despacho/Resoluciones%20Presidencia/2020/0185.pdf
http://www.legistdf.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/resol-187-20-presidencia.pdf
https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Resolución-Legislatura-199-2020.pdf
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Resolucion%20Plenaria%20N%C2%BA%2054-2020-%20Feria%20Extraordinaria.PDF
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Resolucion%20Plenaria%20N%C2%BA%2057-2020.PDF
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/RES%20PLENARIA%2059-2020%20FERIA%20EXTRAORDINARIA.PDF
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/RES%20PLENARIA%2059-2020%20FERIA%20EXTRAORDINARIA.PDF
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Resolucion%20Plenaria%20Nº%2060-2020.PDF
http://www1.tcptdf.gob.ar/tcp-publico/covid-19/Resolucion%20Plenaria%20Nº%2060-2020.PDF
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Actualizado al 4 de Mayo de 2020 

ARTÍCULOS DE DOCTRINA 

 

  

LABORAL 
 
 

 

 Algo más sobre el teletrabajo – Martínez Urrutibehety, Gustavo 
 

 Breves reflexiones sobre la pandemia global y el futuro del trabajo.  
Juan Pablo Capón Filas  

 
 Coronavirus: Una mirada sistémica en el marco de la relación 
laboral y el Derecho del Trabajo  -  Serrano Alou, Sebastián 

 

 COVID-19: ¿Enfermedad profesional?. - Quezada Abascal, Natalia 
 

 El Covid-19, los protocolos para los profesionales de la salud y el 
derecho a rehusar la prestación laboral (artículo 75 de la LCT). -   
Quezada Abascal, Natalia 
 

 COVID-19: Reflexiones en relación con la Ley de Riesgos del 
Trabajo -  Martínez Urrutibehety, Gustavo 
 

 El DNU 329/2020: de la prohibición de aplicar suspensiones por 
fuerza mayor y falta o disminución de trabajo a una remake del art. 

223 bis de la LCT  -  Oyola, Raúl Alberto 
 

 El artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. La pandemia 
como fuerza mayor. Incidencias actuales y futuro jurisprudencial.  
Calandrino, Alberto A. 
 

 El Coronavirus y las tareas de cuidado  -  Sosa, Fabiana 
 

 El COVID-19 (coronavirus) y la relación de trabajo  -Ackerman, 
Mario E. 

 

 El coronavirus como contingencia laboral  -  Curone, Ariel 
 

 El Teletrabajo. Una modalidad laboral que facilita la prevención: 
una crónica ya anunciada - Viviana Laura Díaz 
 

 Empresas en tiempos de cuarentena. Los trabajadores y el impacto 
en la relación laboral a raíz de los cambios en sus condiciones.  

Rinero, Sofía 
 

 Implicancias del "aislamiento social, preventivo y obligatorio" en el 
régimen de vacaciones. Sansile, Juan Manuel   

 

 La compleja condición del coronavirus como enfermedad 
profesional según DNU 367/2020  -  Arese, César 
 

 La infección del COVID-19 y la Ley sobre Riesgos del Trabajo: Una 
heterodoxa pero aceptable forma de cobertura de la infección como 

'enfermedad profesional no listada'  -  Maza, Miguel Ángel 

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12776&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12926&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12926&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12926&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085722/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085722/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12883&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12883&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12849&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12849&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12883&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12883&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12775&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12775&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085882/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085882/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085882/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12877&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12877&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085454/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085025/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085267/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12760&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12760&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12760&t=d
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=3305df3bed46fcffcb63b193af5a0316&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=3305df3bed46fcffcb63b193af5a0316&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=3305df3bed46fcffcb63b193af5a0316&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12811&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12811&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087486/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087486/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087492/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087492/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087492/
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LABORAL 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 La pandemia social y sus consecuencias  -  Elías, Jorge 
 

 La prohibición de despedir y la responsabilidad social empresaria, 
en el contexto de la Argentina y el Covid-19. – Rodríguez, Sergio 
Omar  

 La prórroga del estado de aislamiento social preventivo y 
obligatorio y sus consecuencias en el universo del trabajo  -  Borruto, 
José I. 
 

 Los riesgos del trabajo en tiempos del coronavirus  -  Ramírez, Luis 
Enrique. 

 
 Los efectos de la "terapia" prescripta por el Derecho del Trabajo 
argentino contra el coronavirus COVID-19. Occhi, Nicolás Alejandro  

 

 Normativa de orden público en el marco de la pandemia del covid-
19, en materia de estabilidad en el empleo – Capón Filas, Juan Pablo  
 

 Nueva normativa en materia de Derecho del Trabajo - Abarrategui 
F., María Inés. 

 

 'Otro ladrillo en la pared' : De la infección coronaviral como 
siniestro eventualmente imputable a la ocasión laboral  -  Machado, 
José Daniel 

 

 Remuneraciones, suspensiones y despidos en el contexto de la 
Emergencia Sanitaria  -  Barciela, Gonzalo 
 

 Superposición de licencia ordinaria y aislamiento social preventivo 
y obligatorio  -  Machado, Juan Facundo 
 

 Suspensión y despido en la emergencia  -  Gnecco, Lorenzo P. 
 

 Suspensiones concertadas. ¿Qué es el artículo 223 bis de la LCT, 
que nadie conoce?. Chieso, Juan Pablo  
 

 Trabajo a distancia, remoto o a domicilio en el marco de la crisis 
sanitaria  -  Cuadrado, Aníbal 

 

 ¿Un nuevo concepto de vacaciones? - Fernández Francesch,  
Nelson M. 
 

 Una posible forma de encarar la infección COVID-19 desde la Ley 
sobre Riesgos del Trabajo  -  Maza, Miguel Ángel 

 

 Vacaciones. ¿Se interrumpen con el aislamiento social preventivo 
obligatorio o es legal otorgarlas?. – Chiesa, Juan Pablo   

 

 El Coronavirus, la generación de riesgo de contagio y empleo  -
  Maza, Miguel Ángel 

https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085943/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12832&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12832&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12832&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12832&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085820/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085820/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2084354/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12774&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12774&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12774&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12829&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12829&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12829&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12759&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085027/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085027/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085457/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085457/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085723/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085723/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087485/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12823&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12823&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12823&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085452/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085452/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12889&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085817/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085817/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12773&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12773&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085182/
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Actualizado al 4 de Mayo de 2020 

PENAL  
 
 

 

 

 Aislamiento social y violencia de género - Una revisión crítica a la 
luz de las Recomendaciones Generales del Comité de la CEDAW  -

Herrera, Marisa 

 Algunas consideraciones prácticas y reflexiones de la Violencia de 
Género en la Argentina en tiempos de pandemia - Cooke, Ezequiel 
 

 Arresto domiciliario por el COVID-19  -  Fiordulivo, Pablo S. 
 

 Ciberbullying versus momo challenge: la invisible espada de 
Damocles que se cierne sobre nuestros niños -  Bura Peralta, Javier  

 

 COVID-19, la violencia doméstica y de género  -  Medina, Graciela 
 

 COVID-19, Salud pública y derecho penal -  Aboso, Gustavo E.  
 

 Coronavirus, cuarentena y Derecho Penal - Vinuesa, Nicolás 
 

 Delitos contra la salud pública. Propagación de enfermedad - Pérez 
Dudiuk, Godofredo Héctor  
 

 Derecho penal inflacionario y corona virus. El castigo por diseminar 
una enfermedad peligrosa y contagiosa llega hasta los quince años de 

prisión, previéndose además multas económicas de hasta cien mil 
pesos – Desimoni, Luis María  

 

 El COVID y el derecho, vulnerado, de las personas privadas de 
libertad a mantener comunicación con sus seres queridos. – Pandolfi, 

Claudio V. 
 

 El coronavirus y algunas de sus derivaciones en el campo jurídico 
penal - Primera parte  -  Schurjin Almenar, Daniel 

 

 El coronavirus y algunas de sus derivaciones en el campo jurídico 
penal - Segunda parte  -  Schurjin Almenar, Daniel 

 

 El hábeas corpus y el aislamiento social obligatorio y preventivo.  
Aboso, Gustavo E.  
 

 La pandemia por Coronavirus y el Derecho Penal  -  Carbone, 
Carlos Alberto 

 

 La propagación de enfermedad contagiosa - A propósito de la 
transmisión del virus COVID-19 (Coronavirus) - Primera parte  -
  Tazza, Alejandro 

 

 La propagación de enfermedad contagiosa - A propósito de la 
transmisión del virus COVID-19 (coronavirus) - Segunda Parte  -
  Tazza, Alejandro 

 

 El delito de violación de medidas antiepidémicas  -  Tazza, 
Alejandro 

https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085724/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085724/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/04/22/algunas-consideraciones-practicas-y-reflexiones-de-la-violencia-de-genero-en-la-argentina-en-tiempos-de-pandemia/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/04/22/algunas-consideraciones-practicas-y-reflexiones-de-la-violencia-de-genero-en-la-argentina-en-tiempos-de-pandemia/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088032/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12839&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12839&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085026/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12813&t=d
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=c938b0add3cdddab7e042ff2e3bd713b&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12753&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12751&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12751&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12751&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12751&t=d
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2020/04/doctrina48780.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2020/04/doctrina48780.pdf
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085748/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085748/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085749/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085749/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12827&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087713/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085937/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085937/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087554/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087554/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085268/
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CIVIL  
 
 

 
 

  ¿Cómo impacta el COVID- 19 en el Derecho de Daños y en las 
Relaciones de Consumo?. - Ottati Paz, Juan Manuel   
 

 Coronavirus (COVID- 19), aislamiento obligatorio y prevención de 
daño - Marcellino, Leonardo 

 

 CORONAVIRUS-COVID-19:  Regulación  en  materia  de  alquileres. 
Sferco, Rosario  

 

 Derecho y salud mental, algunas reflexiones en tiempos de 
pandemia  - Pérez, Adriana Silvia  

 

 Efectos del coronavirus (covid-19) en los contratos. - Del Hoyo, 
Nicolás E. 

 

 Efectos de la pandemia en los contratos civiles y comerciales – 
Patrignani, Tomás 

 

 El caso fortuito como eximente de la Responsabilidad Civil en 
épocas de COVID-19. - Sappia, M. Candelaria 
 

 El COVID 19 y su efecto sobre algunos contratos.  Sevitz, Diana C.  
 

 El coronavirus y la propiedad horizontal. Efectos de la normativa de 
emergencia en los consorcios y conjuntos inmobiliarios. - Resqui 
Pizarro, Jorge C.  

 

 El coronavirus y la propiedad horizontal. Efectos de la normativa de 
emergencia en los consorcios y conjuntos inmobiliarios (segunda 

parte). -  Resqui Pizarro, Jorge C.  
 

 El efecto mariposa y los contratos  -  Caramelo, Gustavo 
 

 Invocación de la pandemia COVID-19 como causal de rescisión 
contractual - Damiani, María Eugenia  

 

 La tutela del consumidor en tiempos de pandemia - 
Arias, María Paula 
 

 La responsabilidad civil frente al "covid-19" (coronavirus). DNU 
297/2020 – González Freire, Juan Francisco  

 

 Las relaciones de consumo después de la pandemia. Herramientas 
del CCyCN que aportan soluciones al problema 

Krieger, Walter F.  
 

 Responsabilidad civil por daños ocasionados por contagio  -
Alurralde, Aldo Mario 

 

 Suspensión y renegociación preventivas del contrato - Una solución 
posible ante la emergencia por la pandemia del COVID-19  -  Galdós, 
Jorge Mario 

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12786&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12786&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12786&t=d
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=5dbfddb208701d89864cefc60e9ba831&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=5dbfddb208701d89864cefc60e9ba831&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12828&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12828&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088010/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088010/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12891&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12872&t=d
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=71338d0a22fae8c40fcfc7074e9731fd&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=71338d0a22fae8c40fcfc7074e9731fd&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12893&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12757&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12757&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12757&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12757&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12797&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12797&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12797&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12797&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2087487/
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=94ee584b0b21c470eb6f628fcc44da33&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=94ee584b0b21c470eb6f628fcc44da33&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=410633a9cece9a08d825df8e46cd0d72&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12780&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12780&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12780&t=d
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=f75d8183a4531f99c620bb7dccc9135b&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=f75d8183a4531f99c620bb7dccc9135b&from_section=doctrina_fund
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085877/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088470/
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088470/
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Actualizado al 4 de Mayo de 2020 

 

 

 
 
 

FAMILIA 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

CONSTITUCIONAL 
 

 Derecho comparado y coronavirus. Yuba, Gabriela y Medina, 
Graciela.  
 

 El derecho del niño a mantener comunicación con ambos 
progenitores en tiempo de pandemia. - Beccar Varela, Andrés 

 

 El sistema de Promoción y Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes en épocas de pandemia. Cánepa, Sara 
 

 La accesibilidad a la justicia en el marco del Derecho de Familia 
ante la feria extraordinaria: propuestas para el cumplimiento de los 
principios generales en la materia -  Alonso Sainz, Guillermo C. 

 

  Los regímenes de comunicación en épocas de pandemia, desde el 
derecho del niño. - Díaz Cordero, Agustina  
 

 Necesidad de flexibilizar el aislamiento obligatorio de hijos menores 
de padres separados. Beccar Varela, Andrés 
 

 Bloqueos municipales ante la pandemia  -  Marchiaro, Enrique José 
 

 CODIV-19, dignidad y orden constitucional  - Viale, Claudio M. 
 

 La emergencia en el contexto constitucional – Fernández Madrid,J.  
 

 Coronavirus. Análisis constitucional y convencional de las medidas 
de emergencia sanitarias - Maraniello, Patricio A. 

 

 Decretos de necesidad y urgencia y emergencia sanitaria  - 
Gnecco, Lorenzo P. 

 

 El federalismo sanitario argentino y la pandemia -  Carnota, Walter 
F.  

 

 La actual emergencia y la necesaria respuesta legislativa - Punte, 
Roberto Antonio 
 

 Las tareas del derecho argentino en emergencias  -  Córdoba, 
Marcos M. 

 

 Los derechos constitucionales en épocas de pandemia - Infante, 
José María 

 

 Propuestas para una (urgente) reforma constitucional. Pejkovich, 
Maximiliano  
 

 Restricciones municipales al libre movimiento en el contexto de la 
pandemia  COVID-19.  El  impedimento  de  acceso  a  los   no 

residentes. - Piombo, Horacio 

https://www.justierradelfuego.gov.ar/wp-content/uploads/2020/05/Derecho-comparado-y-coronavirus-2.pdf
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12783&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12783&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12864&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12864&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12826&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12826&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12826&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12870&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12870&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12879&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12879&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2085942/
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=06c2d4d617a0490e98433880c6f3753c&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=6cfdc5915f1c499499df6b0e9646717b&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=c41962434a03175c3e18fe3280acdbf6&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=c41962434a03175c3e18fe3280acdbf6&from_section=doctrina_fund
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088173/
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12897&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12777&t=d
https://www.rubinzalonline.com.ar/index.php/index/index/doctrinaOnline/2088466/
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=4538bab912f22d2da0a4340d7cf33e04&from_section=doctrina_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=4538bab912f22d2da0a4340d7cf33e04&from_section=doctrina_fund
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12807&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12824&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12824&t=d
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-doctrina-detalle.asp?base=50&id=12824&t=d
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JURISPRUDENCIA 

  
 

 
 

 AMPARO. Pareja que tras regresar del exterior durante la pandemia de 
COVID-19 es alojada en un hotel, para cumplir 14 días de aislamiento. 
Solicitud de autorización para concurrir a su hogar. Rechazo. HABEAS 
CORPUS: rechazo. CONSTITUCIONALIDAD DEL DNU 297/2020. 
EMERGENCIA SANITARIA. Coronavirus. Rechazo del planteo. 
CAU 8054/2020-0 CUIJ: CAU J-01-00018335-7/2020-0 - SECRETARIA 
GENERAL EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS - CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 31/03/2020 

 
 CORONAVIRUS. EMPLEO PÚBLICO. SERVICIOS ESENCIALES. PERSONAL 
DE LA SALUD. ENFERMERA. MEDIDA CAUTELAR. Obligación del GCBA de 
asegurar las medidas sanitarias adecuadas para el desarrollo sus funciones 
laborales.  
"C., R. N. c/ GCBA s/ amparo - empleo público-otros" - JUZGADO EN LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES N° 13 - 13/04/2020 

 
 CORONAVIRUS. HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL. Medida 
autosatisfactiva. Aplazamiento del vencimiento de obligaciones impositivas. 
Imposibilidad de pago debido a la falta de actividad comercial. 
"BINGO RAMALLO SA c/ PEN - AFIP s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)" - 
CNACAF - 06/04/2020 
   
 CORONAVIRUS. HABILITACIÓN DE FERIA JUDICIAL. Medida 
autosatisfactiva. Aplazamiento del vencimiento de obligaciones impositivas. 
Imposibilidad de pago debido a la falta de actividad comercial. 
"WORLD GAMES SA c/ PEN - AFIP s/MEDIDA CAUTELAR" - CNACAF - 
06/04/2020 
 
 CORONAVIRUS. Infracción a los arts. 202y 205 del CP. MEDIDA 
CAUTELAR. Aislamiento preventivo sanitario. Inmueble en el que vive una 
persona con diagnóstico positivo de Coronavirus. SE DISPONE EL 
AISLAMIENTO PREVENTIVO SANITARIO SOBRE TODO EL EDIFICIO. 

"Min. de Salud Pública de Ctes. informa sup. Infracción arts. 202 y 205 del 
C.P.A. - Capital" - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N° 6 DE CORRIENTES - 
21/03/2020 
 
CORONAVIRUS. FAMILIA. INTERES SUPERIOR DEL NIÑO. Corresponde hacer 
lugar a lo solicitado y establecer, con carácter cautelar, que hasta que el niño 
–hijo de las partes- retome la actividad escolar, permanezca alternadamente 
una semana con cada progenitor, en tanto este caso exige interpretar los 
alcances del aislamiento social a raíz del COVID-19 en su posible colisión con 
las directivas del art. 9.3 de la Convención de los Derechos del Niño y del art. 
652 del Cód. Civ. y Com., normas que reconocen el derecho y deber a una 
fluida comunicación entre el padre no conviviente y su hijo menor de edad. 
C., E. M. B. c/G., J. N. s/Denuncia por Violencia Familiar 
Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil    
 
 CORONAVIRUS. VIOLENCIA FAMILIAR. Medida cautelar de exclusión y 
prohibición de acercamiento dictada en el marco de pandemia. Se autoriza al 
presunto agresor a trasladarse a otra provincia. 
Registro interlocutorio n° 236/20 - EXCLUSION; PROHIBICION DE 
ACERCAMIENTO / PERIMETRO y OTRA MEDIDA URGENTE VTO. MEDIDA; 
29/9/20 - JUZGADO DE PAZ DE BERISSO (Bs.As) - 30/03/2020 

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51854&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51854&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51854&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51922&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51922&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51922&base=14
https://blogdelcontador.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Fallo-Bingo-Ramallo-SA-cPEN-AFIP-s-Medida-Cautelar.pdf
https://blogdelcontador.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Fallo-Bingo-Ramallo-SA-cPEN-AFIP-s-Medida-Cautelar.pdf
https://blogdelcontador.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Fallo-World-Games-SA-cPEN-AFIP-s-Medida-Cautelar.pdf
https://blogdelcontador.com.ar/wp-content/uploads/2020/04/Fallo-World-Games-SA-cPEN-AFIP-s-Medida-Cautelar.pdf
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51834&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51834&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51834&base=14
javascript:openwin(%22art_cf5c83f1d81177bb0bdd6dc58c74e0e0%22,%22pop.php?option=articulo&Hash=cf5c83f1d81177bb0bdd6dc58c74e0e0&from_section=jurisprudencia_fund%22,1000,750,1);
javascript:openwin(%22art_cf5c83f1d81177bb0bdd6dc58c74e0e0%22,%22pop.php?option=articulo&Hash=cf5c83f1d81177bb0bdd6dc58c74e0e0&from_section=jurisprudencia_fund%22,1000,750,1);
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51867&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51867&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51867&base=14
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 HABEAS CORPUS. Planteo de inconstitucionalidad del Decreto de 

Necesidad y Urgencia N° 297/2020, en virtud del cual se dispone la medida 
de "aislamiento social". Restricción a la libertad ambulatoria de la población. 
EMERGENCIA SANITARIA. Coronavirus. Razones de salud pública. 
Razonabilidad de la medida ante la ausencia de medicación idónea u otros 
recursos que impidan la propagación. Rechazo del planteo. 
"KINGSTON, Patricio Habeas corpus" - CNCRIM Y CORREC - 21/03/2020  
 
 
 PERSONAL DE LA SALUD. MÉDICA. LICENCIA. EMPLEO PÚBLICO. 
CORONAVIRUS. AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. Se 
deja sin efecto la medida cautelar que ordenó al Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires que le conceda a la actora la suspensión del deber de asistencia 
al lugar de trabajo con goce de haberes, hasta tanto concluyera el 
aislamiento social preventivo y obligatorio. FALTA DE INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA OBTENER EL PERMISO DE AUSENCIA 
EXTRAORDINARIO AL LUGAR DE TRABAJO. Decreto 147/2020 del GCBA. 
Procedimiento de obtención. Consideración de que la actora se desempeña 
en la órbita del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, área 
definida como de máxima esencialidad e imprescindible y cuyas tareas no se 
encuentran exceptuadas ni por razón de su edad ni por encontrarse 
contemplada su sintomatología en ninguno de los supuestos enumerados en 
el Anexo I de la Resolución 622/SSGRH/20. 
"H., A. M. c/ GCBA s/ amparo - empleo público-otros" - CÁMARA DE 
APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO Y TRIBUTARIO DE 
LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - 16/04/2020. 
 
 PRISIÓN DOMICILIARIA. Condiciones de detención. Derecho a la salud. 
Emergencia sanitaria. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se 
concedió la prisión domiciliaria al imputado hasta el cese de la emergencia 
sanitaria y requirió a la dirección del establecimiento penitenciario que le 
entregara un kit mensual de la medicación que consumía (jueza Bisceglia).  
Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 2  - "CEPEDA" 
 
 PRISIÓN DOMICILIARIA. Se revoca la sentencia que rechazó la solicitud. 
PANDEMIA. CORONAVIRUS (COVID-19). Deber del Estado de tomar medidas 
urgentes para contener la situación y proteger la integridad de las personas 
detenidas. Acusada que presenta, además, un mayor riesgo de contagio por 
presentar antecedentes de hipertensión y diabetes y padecer EPOC y asma.  
"COLMAN, Rosa Ángela s/ recurso de casación" - CFCP - 27/03/2020 
 
 PRISIÓN DOMICILIARIA a detenida que presenta patologías crónicas -
insulinodependiente- y con un hijo menor de edad. Diversas circunstancias 

que habilitan en el caso la posibilidad de aplicar una medida alternativa al 
encierro. ESTADO DE VULNERABILIDAD, desprotección y peligro frente a los 
efectos de la pandemia originada por la propagación del virus COVID-19.  
Cámara Federal de Casación Penal, Sala de Feria, 27/03/2020.- Ramírez, 
Sofiá s/ recurso de casación 
 
 PRISIÓN DOMICILIARIA. Corresponde conceder la detención domiciliaria 

con vigilancia electrónica al imputado, por el delito de transporte de 
estupefacientes, en tanto se advierte que a raíz de la ausencia del mismo, la 
mujer y los hijos menores se encuentran en una situación extrema de 
desamparo y vulnerabilidad, por lo que amerita excepcionalmente un trato 
favorable a su pedido para proteger el interés superior del niño. 

 V. R., B. s/Audiencia de Revisión de decisiones del Juez  

 

http://www.saij.gob.ar/camara-nacional-apelaciones-criminal-correccional-nacional-ciudad-autonoma-buenos-aires-kingston-patricio-habeas-corpus-fa20060001-2020-03-30/123456789-100-0600-2ots-eupmocsollaf?&o=20&f=Total%7CFecha%7CEstado%20de%20Vigencia%5B5%2C1
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=2ecb77bddb10b3e8b6f0fc9b3917a2bc&from_section=jurisprudencia_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=2ecb77bddb10b3e8b6f0fc9b3917a2bc&from_section=jurisprudencia_fund
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=2ecb77bddb10b3e8b6f0fc9b3917a2bc&from_section=jurisprudencia_fund
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/Cepeda%20(causa%20n%C2%B027531).pdf
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51833&base=14
http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=jklmnopr-stuv-wnov-edad-esramirezpdf&name=ramirez.pdf
http://www.saij.gob.ar/descarga-archivo?guid=jklmnopr-stuv-wnov-edad-esramirezpdf&name=ramirez.pdf
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=32a72af2eef09bc6829cec5b884bb44a&from_section=jurisprudencia_fund
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 PROCESO CIVIL Y COMERCIAL. SUSPENSIÓN DE PLAZOS PROCESALES. 
Contexto de PANDEMIA MUNDIAL por la propagación del virus Covid-2019. 
"Coronavirus". Quedan exceptuadas las actividades que no requieran la 
presencia física ante el organismo o cuya urgencia fuera acreditada 
adecuadamente. 
"Banco Hipotecario Nacional S.A. c/ Martínez, Hector O. s/cobro ejecutivo" - 
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 2 DE AZUL (Buenos Aires) - 
16/03/2020 (Sentencia firme) 
 
 PROCESO DE FAMILIA. NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Aislamiento 
social obligatorio. PERSPECTIVA DE GÉNERO. Demanda de alimentos iniciada 
por la madre de cuatro hijos pequeños. Imposibilidad de trabajar. 
Dificultades para garantizar el efectivo pago de los alimentos provisorios 
fijados. FLEXIBILIZACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES. Compatibilización 
con el estado sanitario actual y con el interés superior del niño. SE ADMITE 
LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA MEDIANTE APLICACIÓN WHATSAPP.  

"S. S. G. c/ G. R. A. s/ Alimentos" - JUZGADO DE PAZ DE GENERAL LA 
MADRID (Buenos Aires) - 02/04/2020 
 
 PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. Denuncia efectuada por 
una mujer contra su cónyuge en el marco de la pandemia por Coronavirus. 
Se dispone la exclusión del denunciado del domicilio que comparten y se fija 
un perímetro de exclusión. SE AUTORIZA AL DENUNCIADO A MANEJAR 

HASTA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA AL SOLO EFECTO DE TRASLADARSE AL 
DESTINO INFORMADO y sin perjuicio de los controles que podrían hacerse 
en el trayecto. Se determina plazo de vigencia de la medida. 
"G. M. A. c/ A. M. R." - JUZGADO DE PAZ DE BERISSO (Bs.As) - 30/03/2020 

 
 RECHAZO AL PEDIDO DE EXCARCELACIÓN efectuado por la defensa del 
ex Vicepresidente de la Nación, fundada en las circunstancias sobrevinientes 
relativas a la emergencia pública en materia sanitaria vinculadas con el 
coronavirus. Pedido que había sido denegado por el tribunal oral. 
EMERGENCIA SANITARIA declarada que no comprende ninguno de los 
supuestos que posibilitan el otorgamiento automático de la excarcelación. 
CSJN, 01/04/2020.- Causa CFP 1302/2012. Recurso de Queja N° 1- 
Incidentes N° 1 y 2 Imputado: Boudou, Amado s/ incidente de Recurso 
Extraordinario. 

 
 TRABAJADORES DE LA SALUD. Pandemia Covid-19. ACCIÓN DE AMPARO. 
Art. 43 de la CN. Enfermera. SOLICITUD DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
PERSONAL. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, protección ocular. 
ADMISIÓN DE LA MEDIDA SOLICITADA. Deber de prevención. Riesgos del 
Trabajo. Ley 24557. Se ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la 
entrega de los elementos requeridos. 
"Cáceres, Carolina Alejandra c/ PROVINCIA A.R.T. S.A. y Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires s/ amparo" - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL TRABAJO (DE FERIA) - 01/04/2020 
 
 Corresponde RECHAZAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el 
actor, en el cual se le denegó la autorización para presenciar el nacimiento 
de su hija, en tanto se comprobó que el actor no está cumpliendo el 
aislamiento social preventivo, sino que mantiene contacto cercano con 
muchas personas puesto que trabaja en un remis, situación que eleva los 
riesgos para la salud de la madre y la bebe. 
R., M. s/ Denuncia por Violencia Familiar. Juzgado de Competencia Múltiple 
de la Ciudad de Arroyito. 

https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51794&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51794&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51794&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51870&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51870&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51846&base=14
https://www.cij.gov.ar/lib/web/viewer.html?file=%2Fhttps://cij.gov.ar/d/doc-30792.pdf#page=1&zoom=auto,-49,846
https://www.cij.gov.ar/lib/web/viewer.html?file=%2Fhttps://cij.gov.ar/d/doc-30792.pdf#page=1&zoom=auto,-49,846
https://www.cij.gov.ar/lib/web/viewer.html?file=%2Fhttps://cij.gov.ar/d/doc-30792.pdf#page=1&zoom=auto,-49,846
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51859&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51859&base=14
https://www.eldial.com/nuevo/archivo-jurisprudencia-detalle.asp?id=51859&base=14
https://ar.lejister.com/pop.php?option=articulo&Hash=0d8b0bccf4cbce84b5a8b4c2a4a24395&from_section=jurisprudencia_fund
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 Boletín de jurisprudencia: Emergencia sanitaria en contextos de encierro. Ministerio 
Público de la Defensa (MPD). 
 

 Brote de enfermedad por coronavirus (COVID- 19): orientaciones para el público. 
Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

 Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19. 
Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Panamericana de la Salud  (OPS). 
 

 COVID-19: Recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde 
una perspectiva de derechos humanos.  Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). 

 

 Guiá de recomendaciones para la prevención de transmisión en dispositivos 
institucionales de cuidado de modalidad residencial o familiar alternativo para ninãs, 
ninõs y adolescentes. Secretariá Nacional de Ninẽz, Adolescencia y Familia. Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. 

 

 Guía orientativa para la aplicación de tipos penales en los procesos destinados a la 
protección de la salud pública. Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF). 
 

 Frente a la pandemia: garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
 

 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y 
regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis. Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

 Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al COVID-19.  
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

 La CIDH urge a los Estados a garantizar la salud y la integridad de las personas 
privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-1. Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

 

 Lineamientos generales frente a la pandemia del COVID-19.  Ministerio Público Fiscal 
de la Nación (MPF). 
 
 Nuevas directrices para ayudar a proteger a los niños y las escuelas contra la 

transmisión del virus COVID-19.  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 
 Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19. Organización de las Naciones 
Unidas. 
 

Guía%20orientativa%20para%20la%20aplicación%20de%20tipos%20penales%20en%20los%20procesos%20destinados%20a%20la%20protección%20de%20la%20salud%20pública.%20Ministerio%20Público%20Fiscal%20de%20la%20Nación
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52026
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45316/4/S2000271_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45316/4/S2000271_es.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-18183068-apn-dnpypisennaf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-18183068-apn-dnpypisennaf.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/if-2020-18183068-apn-dnpypisennaf.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/SCI-COVID-19.pdf.pdf
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/SCI-COVID-19.pdf.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_742732.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/4/S2000208_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45336/4/S2000208_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45360/4/OportDigitalizaCovid-19_es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp
https://www.fiscales.gob.ar/wp-content/uploads/2020/03/SCI-COVID-19.pdf.pdf
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.who.int/es/news-room/detail/10-03-2020-covid-19-ifrc-unicef-and-who-issue-guidance-to-protect-children-and-support-safe-school-operations
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/GHRP-COVID19_Abridged_SP.pdf
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia, lo que 

implica una propagación mundial de una nueva enfermedad. Pero, a la vez, advirtió sobre la 
"infodemia", -tal su nombre oficial- refiriéndose a la misma como la rápida propagación de noticias 
y/o contenidos falsos a través de los distintos canales sociales.  

 
Una práctica que genera incertidumbre o promueve conductas incorrectas en un momento en el 
que se demandan más certezas para saber cómo actuar en lo personal y cómo contribuir en lo 

social. En tal sentido, se recomienda  en pos de  un efectivo y adecuado  acceso a la información, 
consultar, compartir y/o buscar información en fuentes oficiales. 
 

A continuación,  los sitios más importantes: 
 

 Organización Mundial de la Salud - OMS  
Información actualizada día a día y orientaciones acerca del actual brote de enfermedad por 
coronavirus COVID-19. 
Ver: www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

 

 Organización Panamericana de la Salud – Argentina   

Información actualizada a diario y orientaciones acerca del actual brote de enfermedad por 
coronavirus COVID-19 en la Argentina. 

Ver: www.paho.org/arg/ 
 

 Argentina.gob.ar| Coronavirus  
Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención. 
Ver: www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19  
 

 Boletín Oficial de la República Argentina – Separata de actualización  

Se compilan y actualizan a diario, todas la normas nacionales publicadas en el Boletín Oficial, 
además de aquella normativa de carácter oficial enviada por los organismos emisores. 
Ver: www.boletinoficial.gob.ar/  

 

 “Argentina Unida”: Plataforma de cuentas en redes sociales 

Plataforma de cuentas en redes sociales que difunden toda la información oficial vinculada a los 
datos sobre la proliferación del coronavirus Covid-19 en territorio argentino. 
Ver: En Twitter la cuenta es “@Ar_Unida”, en Facebook es “ArUnidaOk” y en Instagram es 

“@ar_unida”. 
 

 Gobierno Provincia de Tierra del Fuego| Coronavirus 
Sitio oficial con información diaria sobre el coronavirus COVID-19 en la provincia. 
Ver: www.tierradelfuego.gob.ar/coronavirus/  
 

 Boletín Oficial de Tierra del Fuego  
Sitio oficial con la legislación y normativa publicada en la provincia de Tierra del Fuego. 

Ver: http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/ 
 

 Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego 
Sitio oficial con información sobre últimas disposiciones ante el COVID-19 en el ámbito judicial. 
Ver: www.justierradelfuego.gov.ar  

 

http://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.paho.org/arg/
http://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
http://www.boletinoficial.gob.ar/
https://twitter.com/Ar_Unida
https://www.facebook.com/ArUnidaok/
https://www.instagram.com/ar_unida/
https://www.tierradelfuego.gob.ar/coronavirus/
http://recursosweb.tierradelfuego.gov.ar/webapps/decoley/
http://www.justierradelfuego.gov.ar/
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