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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PROTOCOLO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIA  

PODER JUDICIAL DE CORDOBA 

AÑO: DOS MIL VEINTE 

FOLIO: …………………………………………………………………………. 

 

FOLIO.................................................................................. 

 

PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN NÚMERO NOVENTA Y CINCO (95). 

Córdoba, diecinueve de mayo de 2020.- 

 VISTO: Lo dispuesto por el artículo 166 in fine, de la Constitución Provincial y 

artículos 12 y 14, inciso 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N°8435, en especial en 

cuanto prescribe: “Artículo 14. ATRIBUCIONES del Presidente. Corresponde al 

Presidente: (...) 3.- Ejercer las atribuciones de Superintendencia delegadas por el 

Tribunal Superior de Justicia y proveer en las no delegadas, en casos de urgencia, con 

cargo de dar cuenta”.  

Y en los términos de la delegación dispuesta por artículo 14 del Acuerdo 

Reglamentario (AR) N°1625, serie “A” del 10/05/2020, que facultó: “…a la Presidencia 

del Tribunal Superior de Justicia para que adopte las medidas urgentes que el devenir de 

los acontecimientos propios de la crisis sanitaria que se atraviesa exija en relación con el 

más adecuado funcionamiento del Poder Judicial, así como con el cumplimiento de la 

función jurisdiccional, con comunicación permanente al Alto Cuerpo en pleno”. 

Y CONSIDERANDO: 1. La crisis sanitaria generada por la pandemia declarada 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a raíz de la irrupción del COVID -19 

(coronavirus) a nivel mundial.  

Los planes de emergencia dispuestos, en tal contexto, por los gobiernos nacional 

y provincial a los fines de mitigar la propagación e impacto social del virus (cfr. Ley N° 

27.541, ampliada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°260 del 12/3/2020 y 

adhesión provincial por Ley N° 10.690 del 18/3/2020), como así también las medidas de 

prevención y regulación del servicio en la emergencia sanitaria dispuestas en el ámbito 



del Poder Judicial de Córdoba (Acuerdos Reglamentarios, serie “A”, números 1617, 

1620, 1621, 1622, 1623 y 1625, todos del 2020).  

Las medidas de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio 

dispuestas por la Presidencia de la Nación a partir del 20 de marzo de 2020 y, en 

principio, hasta el 24 de mayo del corriente año, aunque flexibilizado, a partir de las 

cuales se obligó a las personas a permanecer en sus residencias habituales o en la 

residencia en la que se encontraren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, 

absteniéndose de concurrir a sus lugares de trabajo y desplazarse por rutas, vías y 

espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus 

COVID19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos 

subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas (cfr. DNU 

N° 297 del 19/3/2020 y sus prorrogas dispuestas por DNU números 325/2020, 

355/2020, 408/2020 y 459/2020). 

2. En tal contexto, el Poder Judicial, por encontrarse a cargo de la jurisdicción y 

de la administración de justicia, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, 

adhirió a las medidas adoptadas por el gobierno nacional adaptando las modalidades de 

prestación del trabajo judicial acorde al estándar que impone la Constitución Provincial 

que establece a la salud como un bien social (artículo 59).  

Así, en el último tiempo y de conformidad con los dispuesto por los Acuerdos 

Reglamentarios números 1624 y 1625, ambos serie “A”, del 09/05/2020 y 10/05/2020 –

respectivamente- el Tribunal Superior de Justicia dispuso habilitar la prestación del 

servicio de Justicia de modo presencial en las sedes judiciales del interior provincial, 

sitas en Cruz del Eje, Laboulaye, Villa Dolores, La Carlota(cfr. Art.1 AR1624/2020 “A”) 



  

 

 
   

  
P

a
ra

 u
s

o
 O

fi
c

ia
l 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

PROTOCOLO DE RESOLUCIONES PRESIDENCIA  

PODER JUDICIAL DE CORDOBA 

AÑO: DOS MIL VEINTE 

FOLIO: …………………………………………………………………………. 

 

FOLIO.................................................................................. 

 

Corresponde a Resolución de Presidencia Nº95 de fecha 19/05/2020.- 

y en las sedes ubicadas en Arroyito, Bell Ville, Corral de Bustos, Cosquín, Huinca Renancó, 

Las Varillas, Marcos Juárez, Morteros, Oliva, Rio Tercero, Rio Cuarto, San Francisco y Villa 

María (cfr. artículo 3 AR 1625/2020 “A”), conforme el cronograma elaborado por la 

Administración General de este Poder Judicial. 

En consecuencia y de conformidad con las resoluciones números 100, 102, 103 y 

108, todas del 2020, dictadas por el Administrador General en los términos que le fuera 

delegado, fueron puestas en cronograma de reapertura y se encuentran funcionado 

presencialmente las sedes sitas en La Carlota, Villa Dolores, Cruz del Eje, Laboulaye, 

Deán Funes, Arroyito, Corral de Bustos, Cosquín, Huinca Renancó, Las Varillas, 

Morteros, Oliva, San Francisco y Villa María.  

3. Que el Asesor Legal de la Administración, a cargo de la Oficina de Tasa de 

Justicia, en ejercicio de la legitimación procesal establecida en el artículo 22 del Código 

Tributario Provincial (Ley N° 6.006, TO Decreto N° 400/15), tiene facultades para 

intervenir en todos los procesos judiciales radicados en la Provincia de Córdoba para la 

determinación, recaudación, administración y fiscalización de la Tasa de Justicia y de 

los demás rubros que integran la cuenta especial creada por Ley N° 8.002. 

Que la oficina de Tasa de Justicia tiene su sede física en la ciudad de Córdoba, 

cabecera de la primera circunscripción judicial. 

En consecuencia, en aquellos casos que sea requerida la intervención procesal de 

la Oficina de Tasa de Justicia y frente a la imposibilidad de traslado físico de los 

expedientes, resulta necesario instrumentar como regla otro mecanismo, como la 

remisión electrónica de los expedientes.  A la par, corresponde sea enviada por correo 



electrónico en la misma fecha la documental que se considere vinculante o la que 

solicite la Oficina de Tasa de Justicia al efecto.  

Sólo en forma excepcional y cuando no pudiera resolverse a través de la 

modalidad dispuesta, se autorizará la remisión física del expediente. Las intervenciones 

judiciales producidas por la Oficina de Tasa de Justicia serán incorporadas al expediente 

en forma electrónica y firmadas digitalmente, considerándose presentadas al remitirse a 

la oficina de origen. 

Atento a todo ello y en ejercicio de las atribuciones conferidas;  

LA SEÑORA PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

RESUELVE: 1. DISPONER que cuando se requiera la intervención del Asesor 

Legal de la Administración a cargo de la Oficina de Tasa de Justicia la remisión del 

expediente se efectúe electrónicamente considerándose como fecha de notificación de dicha 

Oficina, el día en que se efectúa la remisión. 

2. DISPONER que todas las intervenciones judiciales producidas por la Oficina de 

Tasa de Justicia sean incorporadas al expediente en forma electrónica y firmadas 

digitalmente, cuya fecha de emisión será la de remisión electrónica a la oficina de origen. 

3. ESTABLECER que en la misma fecha en que se efectúa la remisión electrónica 

del expediente, deberá enviarse vía correo electrónico a la dirección tasjus-

cba@justiciacordoba.gob.ar la documental digitalizada que el tribunal considere vinculante y 

necesaria a los fines de la intervención de la Oficina de Tasa de Justicia.  

DISPONER que la referida Oficina podrá requerir el envío a la misma casilla de 

correo electrónico o alguna otra que expresamente indique, documental adicional. 

 

mailto:tasjus-cba@justiciacordoba.gob.ar
mailto:tasjus-cba@justiciacordoba.gob.ar
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Corresponde a Resolución de Presidencia Nº95 de fecha 19/05/2020.- 

4. LIMITAR la remisión física de los expedientes que tramitan en soporte papel a 

aquellos casos en que resulte imprescindible para dar cumplimiento a lo ordenado por el 

tribunal interviniente, en la medida que no resulte materialmente posible recurrir a la vía 

electrónica relacionada.  

5.  PROTOCOLÍCESE y comuníquese a todos los centros judiciales, a la Fiscalía 

General, a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, a la Federación 

de Colegio de Abogados, a los Colegios de Abogados, a la Asociación Gremial de 

Empleados del Poder Judicial. DIFÚNDASE la presente por medio del sitio web oficial del 

Poder Judicial de Córdoba y en el Portal de Aplicaciones (Intranet), al mismo tiempo e 

instrúyase a la Oficina de Prensa y Proyección Socio institucional a que le dé la más amplia 

difusión. Archívese. 

 

 

MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 


