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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,       de mayo de 2020

I.- Por recibidos los autos.

II.- Hágase saber a las partes que las presentes actuaciones tramitarán en los

términos de las Res. CM Nº 58/2020, 59/2020, 60/2020, 63/2020, 65/2020 y 68/2020,

en día y horario hábil -9 a 15 h-, y que todas las cuestiones vinculadas con las presentes

actuaciones deberán ser canalizadas a través del Sistema EJE (conf. Res.Presidencia N°

290/2020 y 359/2020).

III.1.-  En primer  lugar,  en punto a  las  eventuales  conexidades,  corresponde

señalar que de la compulsa efectuada a través del Sistema EJE se desprende que: 

a.-  El  17  de  marzo  de  2020  se  iniciaron  las  actuaciones  “ASESORIA

TUTELAR N° 2 CONTRA GCBA SOBRE AMPARO – SALUD - MEDICAMENTOS

Y TRATAMIENTOS”, exp. Nº 2967/2020-0, en trámite ante el Juzgado del fuero Nº 9,

Secretaría Nº 17, en las cuales el objeto procesal quedó circunscripto a que el GCBA

cesara en su omisión ilegítima y arbitraria de brindarle un dispositivo adecuado a las

niñas, niños y adolescentes que se encuentran en hospitales públicos de esta Ciudad en

condición de alta hospitalaria y a la espera de un recurso adecuado por carecer de red de

contención familiar, en virtud de la pandemia declarada. En dicho contexto, aun cuando

se ordenara cautelarmente  la  externación  de distintos  pacientes,  el  15 de  marzo del

corriente se homologó un acuerdo suscripto por la Procuración de la Ciudad de Buenos

Aires y los Ministerios Públicos Fiscal y Tutelar en el cual se decidió mantener la mesa

de trabajo intersectorial conformada por el acta acuerdo del 15/03/2020.

b.-  El  17 de  abril  del  corriente  se  inició  el  expediente  “MOYA, MONICA

GRACIELA Y OTROS CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR

AUTONOMA”,  exp.  Nº  3040/2020-0,  en  trámite  ante  el  Juzgado  del  fuero  Nº  3,

Secretaría  Nº  6,  en  el  cual  un  conjunto  de  delegados  gremiales  y  trabajadores  del

Hospital  General  de  Agudos  “J.  M.  Ramos  Mejía”  solicitó  la  urgente  entrega  de

elementos de protección personal (EPP) recomendados por la Organización Mundial de

la Salud, por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Superintendencia de Riesgos

del Trabajo, para el personal de la Salud en el actual contexto de Pandemia por Covid-



19. Asimismo, requirió que se ordene a PROVINCIA ART S.A. dar cumplimiento a las

normas de higiene, seguridad, control y supervisión del empleador en los términos de la

ley 24.557. En la misma fecha se hizo lugar a la medida cautelar y se ordenó al GCBA

que,  de  manera  inmediata,  adoptara  las  medidas  necesarias  para  proporcionar  a  los

trabajadores  de  la  salud  del  Hospital  Ramos  Mejía  una  adecuada  protección  y

proveerlos de los elementos de protección (EPP) necesarios para evitar el contagio del

COVID-19, de acuerdo con las actividades y tareas que cada uno desarrolla. Asimismo,

se  dispuso  que  Provincia  ART S.A.  diera  cumplimiento  a  las  normas  de  higiene,

seguridad,  control  y  supervisión  del  empleador  en  los  términos  de  la  ley  nacional

24.557.

c.-  Posteriormente,  el  27  de  abril  de  2020  se  iniciaron  los  actuados

“CATALANO,  DANIEL  CONTRA  GCBA  Y  OTROS  SOBRE  INCIDENTE  DE

MEDIDA CAUTELAR  -  AMPARO  -  EMPLEO  PUBLICO  -  OTROS”,  exp.  Nº

3072/2020-1, en trámite ante el Juzgado del fuero Nº 18, Secretaría Nº 36, en los cuales

el  Sr.  Daniel  Adolfo  Catalano,  en  su  carácter  de  Secretario  General  del  Consejo

Directivo de Capital Federal de la Asociación de Trabajadores del Estado, peticionó el

dictado de una medida cautelar a fin de que se ordene al GCBA “(...) que cumpla con las

normativa  legal  vigente  (ley  19.587,  Dto.  351/79,  leyes  471,  6.035,  2.203 y  2.585,

Disposición SRT No5/GG#SRT y recomendaciones frente al COVID del Ministerio de

Salud de la Ciudad y Nación) y entregue los insumos adecuados y los Elementos de

Protección Personal  para cada tarea  a los/as  trabajadores  y trabajadoras  que prestan

servicios en el  subsector público de salud (art.  13 ley 153)”.  A su vez,  solicitó  que

PROVINCIA A.R.T.  “proceda  a  realizar  las  inspecciones,  controles  y  capacitación

correspondiente al COVID 19, así́ como realice en forma urgente los análisis periódicos

anuales a los/as trabajadores/as de los efectores del subsector público de Salud (art. 13

ley  153)  incluyendo  en  el  mismo  los  análisis  de  detección  del  COVID  19  que

corresponda” (v. actuación Nº 14593603/2020 del 28/4/2020). En dicho marco, el 28 de

abril  del  corriente  se  hizo  lugar  a  la  medida  cautelar  allí  peticionada,  ordenando

establecer que el frente actor y el GCBA, en especial los Sres. Ministros de Salud y de

Economía,  el  Sr.  Jefe  de  Gabinete  y,  el  representante  de  Provincia  ART  S.A.,

conformaran una mesa de diálogo (física o virtual) a fin de presentar, en el plazo de

cinco (5) días, un diagnóstico de las necesidades inmediatas que se requieren en las

diferentes áreas del sector de salud vinculadas principalmente a la higiene y seguridad

del  trabajo  y  condiciones  dignas  de  labor,  en  particular  los  elementos  que  sean

necesarios para la protección contra el COVID-19 y un cronograma de cumplimiento

inmediato, continuo y efectivo para la totalidad de la omisiones que se denuncian así
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como  también  la  designación  de  un  área  gubernamental  encargada  de  informar

semanalmente el  cumplimiento del  cronograma.  A su vez,  se dispuso que el  GCBA

proporcionara en forma inmediata a los trabajadores del sector de salud de la Ciudad,

según las necesidades  del  área  y del  sector,  todos los  elementos  para una adecuada

protección  a  fin  de  evitar  el  contagio  del  COVID19  y  que  Provincia  ART  S.A.

cumpliera  en  forma  inmediata  con  las  normas  de  higiene,  seguridad,  control  y

fiscalización  del  empleador  en  los  términos  de  la  ley  nº  24.557  respecto  de  la

prevención de contagio del COVID-19. 

III.2.- Asentado lo anterior, cabe poner de resalto que el objeto de los presentes

actuados consiste en que se ordene al GCBA implementar las medidas necesarias para

proteger los derechos de las personas con discapacidad usuarias de servicios de salud

mental  de  los  hospitales  psiquiátricos  monovalentes  de  la  red  de  salud  mental  del

Gobierno  de  la  Ciudad y,  en  particular,  se  lo  condene  a:  proveer  los  elementos  de

higiene  e  insumos  necesarios  para  la  prevención  de  contagio  del  COVID-19  a  las

personas  internadas  por  motivos  de  salud  mental  en  hospitales  de  la  Ciudad  y  al

personal (incluyendo profesionales de la salud, personal de limpieza en contacto con

usuarios/as, camareros/as, etc) según las necesidades de cada área. (art 7.a, ley 26.657);

proveer dispositivos telefónicos y WIFI a los servicios de salud mental de los Hospitales

monovalentes de salud mental (servicios de internación y ambulatorios) a fin de que las

personas  usuarias  que  allí  residen  o  se  atienden  puedan  recibir  atención  remota  y

comunicarse con sus familiares, allegados, con su defensa, el Poder Judicial, el Órgano

de Revisión de Salud Mental y otros órganos involucrados en resguardar el derecho de

defensa y las condiciones de internación, en el caso de las personas internadas, en el

marco  del  derecho  a  que  las  condiciones  de  internación  “sean  supervisadas

periódicamente  por  el  órgano  de  revisión”  y  el  derecho  “a  ser  acompañado  antes,

durante y luego del tratamiento por sus familiares, otros afectos o a quien la persona con

padecimiento mental designe”, ya que es prioritario y urgente brindar las herramientas

necesarias para el sostenimiento de vínculos (art. 19 Ley 448 CABA; art. 7 e y h Ley

26.657);  proveer  en  forma  urgente  los  medios  idóneos,  necesarios  y  seguros  para

prevenir el contagio y propagación COVID-19 del virus en los Hospitales psiquiátricos,



detectar  casos  y  propiciar  respuestas  adecuadas,  incluyendo  guardias  y  consultorios

externos  si  es  necesario,  adoptar  protocolos  de  actuación  teniendo  en  cuenta  la

especificidad  de  los  hospitales  involucrados;  entregar  cantidades  de  medicación

adecuada a las necesidades actuales a fin de reducir la circulación de las personas con

discapacidad que deben trasladarse a buscar dicha medicación; no reasignar funciones a

los  profesionales  de  servicios  de  salud  mental,  para  evitar  la  discontinuidad  de

tratamientos y con ello nuevas internaciones en salud mental que aumenten la densidad

poblacional;  adoptar las medidas conducentes a garantizar el cobro de pensiones por

parte de los usuarios que no las hayan percibido; y desarrollar el establecimiento de

dispositivos de salud mental comunitarios en el ámbito de la Ciudad que satisfagan las

necesidades de los usuarios de servicios de salud mental, de acuerdo al art. 27 de la Ley

Nacional de Salud mental, N° 26.657 y, con ello, se evite la institucionalización de las

personas  con  discapacidad  psicosocial  frente  a  la  pandemia  del  COVID-19  y  se

garanticen  externaciones  sustentables,  tal  como  lo  han  recomendado  diversos

organismos de protección de derechos humanos.

III.3.- Ahora bien, en virtud de lo que surge de la breve reseña de cada uno de

los expedientes, se observa una vinculación entre el objeto de los autos “CATALANO,

DANIEL  CONTRA  GCBA  Y  OTROS  SOBRE  INCIDENTE  DE  MEDIDA

CAUTELAR - AMPARO - EMPLEO PUBLICO - OTROS”, exp. Nº 3072/2020-1, y la

pretensión  esgrimida  en  las  presentes  actuaciones  concerniente  únicamente  a  los

trabajadores de la salud en tanto en aquellos autos ya se han adoptado cautelarmente

diversas medidas a fin de resguardar los derechos de los trabajadores de las diferentes

áreas del sector de salud, vinculadas principalmente a la higiene y seguridad del trabajo,

condiciones  dignas  de  labor  y,  en  particular,  la  provisión  los  elementos  que  sean

necesarios para la protección contra el COVID-19.

Cabe  así  despejar  dudas  en  punto  al  objeto  de  este  y  aquél  expediente,

aclarando que -debido al  principio de prevención-  corresponde precisar que deberán

excluirse las peticiones que ya se encuentren tramitando en otras causas. De este modo,

a fin de una correcta prosecución de estos actuados y a efectos de evitar el riesgo de

sentencias  contradictorias,  corresponde  excluir  del  objeto  de  las  presentes

actuaciones todas  las  pretensiones  relativas  a  los  trabajadores  de  los  centros

monovalentes  de  salud  de  la  Ciudad,  específicamente,  lo  solicitado  respecto  de  la

provisión  de  los  elementos  de  higiene  e  insumos  necesarios  para  la  prevención  de

contagio del COVID-19 al personal (incluyendo profesionales de la salud, personal de

limpieza en contacto con usuarios, camareros, etc.) según las necesidades de cada área



#LEYENDA _OGO#

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 12   SECRETARÍA
N°23

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - SALUD-OTROS

Número: EXP 3187/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00023268-4/2020-0

Actuación Nro: 14630812/2020

por cuanto tramitan ante los autos  Catalano. Resultando en dicho ámbito dónde -si la

parte así lo estimara- evacuar las peticiones sobre el particular. 

Líbrese  oficio  por  Secretaría mediante  correo  electrónico  al  titular  del

Juzgado de Primera  Instancia  en lo  Contencioso Administrativo  y Tributario  Nº 18,

Secretaría Nº 36, a fin de poner en su conocimiento lo que aquí se decide.

III.4.-  Con respecto a los autos “MOYA, MONICA GRACIELA Y OTROS

CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE MEDIDA CAUTELAR AUTONOMA”, exp. Nº

3040/2020-0, entiendo que no existe vínculo alguno ya que la pretensión de provisión

de elementos de protección se circunscribe a los trabajadores del Hospital General de

Agudos  “J.  M.  Ramos  Mejía”,  nosocomio  que  no  guarda  relación  alguna  con  los

establecimientos médicos consignados en el presente amparo.

III.5.- En cuanto a las actuaciones “ASESORIA TUTELAR N° 2 CONTRA

GCBA SOBRE AMPARO – SALUD - MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS”, exp.

Nº 2967/2020-0, si bien podrían existir puntos en común, éstos no resultan de entidad

suficiente como para considerarlos unidos o ligados de modo tal que se justifique un

desplazamiento de la competencia, ya que en dichos autos se pretende resguardar los

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en hospitales públicos de

esta Ciudad en condición de alta hospitalaria y a la espera de un recurso adecuado por

carecer de red de contención familiar.

Al respecto,  vale mencionar  que de acuerdo a lo señalado anteriormente,  la

pretensión de marras se circunscribe a garantizar el derecho a la salud de los usuarios

del Hospital Psicoasistencial “Dr. José T. Borda”, del Hospital Neuropsiquiátrico “Dr.

Braulio  A.  Moyano”,  del  Hospital  de  Emergencias  Psiquiátricas  “Dr.  Torcuato  de

Alvear”  y  del  Hospital  Infanto  Juvenil  “Dra.  Carolina  Tobar  García”,  es  decir  de

aquellas personas que concurren a los consultorios externos como así también a las que

se encuentran actualmente internadas, sin distinguir si estas últimas cuentan o no con

alta médica. Esto es todas las personas con padecimientos mentales internadas o que se

tratan en los citados nosocomios.

Asimismo es preciso destacar que las particularidades propias que presentan

los hospitales monovalentes de salud mental,  requieren de un tratamiento específico,



que tenga en cuenta las características propias de dichos dispositivos de internación de

salud  mental,  prestando  especial  atención  a  las  personas  allí  internadas  y  a  las

problemáticas que padecen, lo que entiendo no podría llevarse a cabo en un proceso

judicial más abarcativo. 

IV.- Por otro lado, no puedo dejar de señalar que la situación de vulnerabilidad

que atraviesan  las  personas  con padecimientos  mentales  ha sido  objeto  de  distintos

amparos que tramitan ante este fuero. 

En  este  sentido  corresponde  indicar  que  diversas  cuestiones  relativas  a  los

hospitales monovalentes de salud mental se encuentran judicializadas. Entre ellos vale

destacar  los  autos  “ASESORIA  TUTELAR  JUSTICIA  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N 1 c/ GCBA s/ AMPARO (ART. 14 CCABA)”,

exp.  Nº  17091/2005-0,  “ASESORIA TUTELAR Nº1 ANTE LA JUSTICIA EN LO

CONTENCIOSO ADMINITRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CABA c/  GCBA s/

AMPARO (ART. 14 CCABA)”, exp. Nº 24708/0, “ASOC DE PROF DEL ARTE DE

CURAR  DEL  HOSPITAL  TOBAR  GARCIA  c/  GCBA  s/  AMPARO  (ART.  14

CCABA)”,  exp.  Nº  27592/0,  y  “ACUÑA MARIA SOLEDAD CONTRA GCBA Y

OTROS  SOBRE  AMPARO  (ART.  14  CCABA)”,  exp.  Nº  15558/2005-0;

correspondientes a los Hospitales de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”,

“José T. Borda”, Hospital Infanto Juvenil “Tobar García” y Hospital “Braulio Moyano”

respectivamente. 

Cabe agregar  que en todos ellos  se han discutido cuestiones  relativas  a  las

deficiencias de recursos humanos y físicos, situaciones edilicias y de vulneración de

derechos de las  personas allí  internadas:  y  que en todos ya  se ha dictado sentencia

definitiva con lo cual no se observa uno de los requisitos ineludibles para disponer la

conexidad, esto es, que los procesos involucrados se encuentren en trámite y, por estos

motivos,  tampoco  se   comprueba  el  riesgo de  dictado  de  sentencias  contradictorias

(conf. Cám. CAyT, Sala I, “WIMMER S.A. c/ GCBA s/ AMPARO”, exp. Nº A2537-

2015/0, 9/9/2015).

Tampoco  lo aquí  peticionado  guarda relación  con la  causa  “ASOCIACION

GREMIAL INTERDISCIPLINARIA HOSPITAL MOYANO CONTRA GCBA POR

AMPARO – SALUD - OTROS”, exp. Nº A755593-2016/0, en trámite ante el Juzgado a

mi cargo,  ni  con la  causa “SCATURRO, ANDREA FABIANA Y OTROS c/  EN-M

SALUD DE LA NACION Y OTROS s/AMPARO LEY 16.986”,  en trámite  ante  la

Justicia  Contencioso  Administrativa  Federal.  Ello  ya  que  en  ambos  expedientes  se

discuten cuestiones relativas a procesos de desinstitucionalización. En el primero de los

expedientes se dictó con fecha 7 de abril de 2017 una medida cautelar –confirmada por
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la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero el 26/4/2018 – ordenando al GCBA que

suspendiera las obras previstas para la construcción de la casa de medio camino en un

predio del Hospital Braulio Moyano. Por su parte, respecto de los autos  Scaturro, la

Sala  V  Contencioso  Administrativo  Federal  ordenó  la  provisión  de  dispositivos

intermedios  para  cuatro  pacientes  internados  en  hospitales  psiquiátricos,  haciendo

extensiva  la  medida  para  todas  aquellas  personas  que  se  encontraran  en  la  misma

situación que los amparistas. 

En punto a los dos expedientes de trámite ante el juzgado a mi cargo -Acuña y

Asociación Gremial- serán tenidos en cuenta en la medida que las cuestiones guarden

vinculación, por razones de economía y celeridad procesal, a fin de evitar un dispendio

jurisdiccional inútil. Máxime, el referido al Hospital Moyano en el que la suscripta ha

dictado sentencia, la que se encuentra firme.

De lo expuesto se desprende claramente que si bien en los expedientes citados

se ventilan cuestiones relativas a las personas internadas en hospitales monovalentes de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el objeto del presente amparo se centra en la

protección de los derechos de los usuarios del servicio de salud mental en el marco de la

pandemia  del  coronavirus  (COVID-19),  y  sus consecuencias,  lo  que excede a  todas

luces lo resuelto en los expedientes citados anteriormente. 

Despejadas dichas dudas y luego de haber compulsado uno a uno los citados

expedientes  a fin  de precisar  el  objeto y alcance  del presente amparo colectivo,  me

abocaré ahora a su tratamiento. 

V.- En consecuencia, hágase saber la Jueza que va a conocer. Notifíquese por

Secretaría a la actora al domicilio electrónico constituido y a la demandada a la

casilla de correo electrónico notificacionesjudicialespg@jusbaires.gob.ar.

VI.- En atención a lo dispuesto por la CSJN en lo autos "Halabi, Ernesto c/ P.

E. N - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo" y "PADEC c/ Swiss Medical S.A s/ Nulidad

de  cláusulas  contractuales",  entre  otros,  lo  expresado  por  el  Tribunal  Superior  de

Justicia en la causa "GCBA s/queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en:

"Teso, Oscar Emilio y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales”, y en virtud



de las facultades ordenatorias previstas en el art. 27 inc. 5 del CCAyT de aplicación

supletoria por conducto del art. 26 del texto consolidado la ley 2145, corresponde: 

a.  Hacer  saber  la  existencia,  objeto  y  estado  procesal  del  presente  amparo

caratulado “CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES (CELS) CONTRA

GCBA SOBRE AMPARO - SALUD - OTROS”, exp. N° 3187/2020-0. 

b. Otorgar un plazo de diez (10) días para que se presenten en el expediente,

constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda a todas aquellas

personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso ya sea como

actora o demandada, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin

perjuicio de lo previsto en el artículo 84 y ss. del CCAyT. 

c.  Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial  de la Ciudad de

Buenos Aires, por el término de tres (3) días, conforme artículos 129 y 130 del CCAyT.

A tal fin, confecciónese el texto pertinente y líbrese oficio electrónico a la casilla de

correo boletin_oficial@buenosaires.gob.ar.

d. Ordenar la difusión por carteleras en el Hospital Psicoasistencial “Dr. José T.

Borda”, info@epborda.com.ar; el Hospital Neuropsiquiátrico “Dr Braulio A. Moyano”,

moyano_direccion@buenosaires.gob.ar; el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Dr.

Torcuato de Alvear”, dirección_alvear@buenosaires.gob.ar y el Hospital Infanto Juvenil

“Dra.  Carolina  Tobar  García”,

http://www.buenosaires.gob.ar/hospitaltobargarcia/contacto.  A tal  fin,  líbrense  oficios

electrónicos a las casillas de correo electrónico citadas y al Ministro de Salud de la

C.A.B.A., fgbquiros@buenosaires.gob.ar.

e.  Ordenar  su difusión por intermedio  del  Sistema de Difusión Judicial  del

Departamento  de  Información  Judicial  del  CMCABA.  A  tal  fin,  líbrese  oficio

electrónico (conf. art. 18 de la Res. CM Nº 65/2020).

f. Comunicar mediante correo electrónico la existencia del presente proceso a

la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires

(consultas@defensoria.org.ar),  a  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la  Nación

(defensor@defensor.gov.ar),  a  la  Comisión  de  Salud  de  la  Legislatura  Porteña

(comisionsaludlcaba@gmail.com), a los organismos pertinentes del Ministerio Público

de la Defensa de la Nación (la Unidad de Letrados art 22 de la ley de Salud Mental

-saludmental@mpd.gov.ar-  y la Unidad de Letrados de Menores de la Ley de Salud

Mental –infancia-saludmental@mpd.gov.ar-, la Unidad de Defensores Públicos Tutores

y  Defensores  Públicos  Curadores  –secretariaprivada@mpd.gov.ar,  el  Órgano  de

Revisión de la Ley de Salud Mental -organoderevision@mpd.gov.ar- y a la Comisión de

Seguimiento  del  Tratamiento  Institucional  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes  –
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comisiones@mpd.gov.ar), al Ministerio de Salud de la Nación (consultas@msal.gov.ar),

a  la  Dirección  Nacional  de  Salud  Mental  (saludmentalnacion@gmail.com)  y  a  la

Dirección  de  Medicina  Forense  del  Consejo  de  la  Magistratura  de  la  C.A.B.A.

(medicinaforense@jusbaires.gob.ar).

g. El plazo indicado en el punto b) comenzará a correr a partir del último día de

publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otra parte, atento al carácter gratuito de la acción de amparo, hágase saber a

las oficiadas que no podrán requerir importe alguno a fin de cumplir con las medidas

arriba dispuestas. 

VII.- Córrase vista de las presentes actuaciones al Ministerio Público Tutelar a

fin de que asuma la intervención que estime corresponder, en los términos del art. 3 de

la  Res.  Presidencia  Nº  381/2020  y  art.  5  de  la  Res.  CM.  Nº  68/2020.  Atento  la

numeración del presente expediente, y en virtud de la relación entre los expedientes que

tramitan por ante este Juzgado vinculados a cuestiones de salud mental en los que ya ha

intervenido, corresponde intervenga la Asesoría º 4 (conf. Res. ATG Nº 31/2013). Ello, a

la  luz  de  lo  mencionado  en  el  punto  IV.  Notifíquese  por  correo  electrónico  a

atcayt4@jusbaires.gob.ar y nsas@jusbaires.gob.ar. 

VIII.- Oportunamente, córrase vista al Ministerio Público Fiscal.

IX.- Atento las particularidades del caso y por razones de economía procesal,

se difiere el traslado de la demanda para una vez que se encuentre vencido el plazo de

diez (10) días establecido en el punto precedente.

X.- Líbrese oficio electrónico al Presidente del Consejo de la Magistratura de

la C.A.B.A a fin de que -por intermedio del área que corresponda- arbitre los medios

necesarios  para  habilitar  la  siguiente  casilla  de  correo  electrónico  oficial  –

amparocels12@jusbaires.gob.ar– destinada únicamente al trámite de estas actuaciones.

XI.-  En  cuanto  al  reconocimiento  judicial  solicitado,  téngase  presente,

haciéndole saber a las partes que mientras dure la emergencia sanitaria el mismo será

realizado únicamente por la suscripta y/o por quien ella designe.

Asimismo, oportunamente se procederá a integrar un equipo interdisciplinario

a  fin  que  tome la  debida  intervención  el  que  estará  formado  por  profesionales  que

mailto:amparocels12@jusbaires.gob.ar


designe el Tribunal y del que formarán parte profesionales de la Dirección de Medicina

Forense del Poder Judicial de la CABA.  

XII.- En cuanto a la mesa de trabajo, se tiene presente para una vez integrada la

litis.

XIII.- Precisados los alcances del proceso, pasen los autos a resolver la medida

cautelar solicitada.
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