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Buenos Aires,       de  abril de 2020.- GA

AUTOS Y VISTOS:

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto 

mediante Acordada n° 6/2020 feria extraordinaria respecto de todos 

los  tribunales  federales  y  nacionales  y  demás  dependencias  que 

integran  el  Poder  Judicial  de  la  Nación.  Posteriormente,  la  feria 

extraordinaria fue  prorrogada hasta el día 12 de abril del corriente, en 

concordancia con lo dispuesto en los  Decretos 260 y 297/2020 del 

Poder Ejecutivo Nacional. 

En este marco, no desconoce la suscripta la relevancia del 

pedido  efectuado  por  el  presentante,  pero  dado  el  carácter  de 

extraordinario y excepcional que reviste el turno judicial dispuesto por 

la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero, corresponde desestimar 

el pedido de habilitación de feria.

En efecto,  el  peticionante solicita que se lo autorice al 

retiro  de  sus  hijos  y  que  éstos  permanezcan  con  él  hasta  la 

culminación  de  la  cuarentena,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  la 

resolución aclaratoria 132/2020. A su vez, requiere que se lo exima 

del reintegro de sus hijos a la casa materna luego de pasados cinco 

días, lo cual aparentemente le sería exigido por la contraparte para el 

retiro de sus hijos.  

Ahora bien, resulta de público y notorio conocimiento las 

razones que determinaron la adopción de médicas excepcionales que 

restringen no solo la actividad económica, sino también la prestación 

de  muchos  servicios,  inclusive  la  libertad  ambulatoria  a  raíz  del 

aislamiento social preventivo y obligatorio decretado en el marco de 

la emergencia pública sanitaria.
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En ese sentido, corresponde en la emergencia evitar todo 

tipo de condiciones de contagio del virus, debiendo contribuirse a la 

prevención como herramienta útil en beneficio de la sociedad. 

Las medidas de protección dispuestas, tienen por objeto 

reducir  la  circulación del  virus,  a  fin  de  resguardar  la  salud de  la 

población, y en tal sentido, se han encaminado las distintas decisiones 

a nivel nacional,  afectando incluso el  normal funcionamiento de la 

justicia y la asistencia a clases de los niños, entre muchos otros.

El país se encuentra en estado de alerta para sensibilizar 

la  vigilancia  epidemiológica  y  la  respuesta  integrada,  la  situación 

actual  de  fase  de  contención,  tiende  a  reducir  el  riesgo  de 

diseminación de la infección en la población.

Siguiendo esta perspectiva, entiendo que con la finalidad 

de fortalecer la prevención y la salud como bien fundamental de la 

comunidad, corresponde desestimar el planteo formulado por el actor, 

mientras  dure  la  vigencia  de  las  medidas  de  aislamiento  dictadas 

tendientes a la permanencia de los niños en sus hogares, justamente 

para evitar todo tipo de traslado de los mismos, en pos de sus interés 

superior y en resguardo del resto de la población. 

Por otro lado y a mayor abundamiento, cabe señalar que 

la Resolución Aclaratoria n° 132/2020 del Ministerio de Desarrollo 

Social  invocada por el peticionante para sustentar el pedido traslado 

de sus hijos, no resulta de aplicación en el caso en estudio. Ello así, ya 

que la norma se refiere exclusivamente al supuesto que la medida de 

aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio  hubiese  entrado  en 

vigencia  cuando  el  niño,  niña  o  adolescente  se  encontraba  en  un 

domicilio distinto al de su centro de vida o al más adecuado al interés 

superior de éste para cumplir el aislamiento social mencionado, lo que 

claramente no ocurre  en  la  especie  ya que los  hijos  se  encuentran 

actualmente residiendo en el domicilio materno. 
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. En virtud de todo lo expuesto, RESUELVO: Desestimar 

el pedido de habilitación de feria judicial extraordinario, a los fines 

requeridos. Notifíquese. 
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