






BENEFICIOS PARA SOCIOS DE NUESTRAS PROVINCIAS
  Saludamos fervientemente en estos tiempos difíciles de pandemia, a las Representa-
ciones  del interior del país de nuestra mutual, que contribuyen a través de sus Representantes 
a agilizar los trámites administrativos necesarios para que nuestros asociados puedan acceder 
a todos los beneficios que otorga la Institución.
 Invitamos a nuestros socios de las distintas Provincias y Representantes, A TENER UNA 
INTERVENCION ACTIVA  para vincular a distintos oferentes existentes en el lugar donde las 
representaciones se encuentran, con la administración de nuestra mutual (admi@aja.org.ar) que 
permitan consensuar precio, financiación, forma de pago y entrega de productos a través de 
convenios a celebrarse en nuestra sede.
 Vale resaltar, que la incorporación de prestadores de las distintas localidades del país se 
efectuará a partir de recomendaciones directas de los asociados de cada Representación y 
además con la colaboración de las centrales comerciales existentes en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires si las tuvieren.

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD MENTAL   A medida que los países fueron aplicando medidas para restringir los movimientos con el 
fin de reducir el número de infecciones por el virus de la COVID-19, cada vez más personas 
fuimos cambiando radicalmente nuestra rutina cotidiana. 
 Las nuevas realidades del teletrabajo, el desempleo temporal, la enseñanza en casa y la 
falta de contacto físico con familiares, amigos y colegas requierieron tiempo para acostum-
brarse. Adaptarnos a estos cambios en los hábitos de vida, enfrentarnos al temor de contraer 
la COVID-19 y a la preocupación por las personas próximas más vulnerables fue difícil, y pudo 
resultar especialmente duro para las personas con trastornos de salud mental. Afortunada-
mente, son muchas las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra salud mental y ayudar a 
otras personas que pueden necesitar más apoyo y atención.
 Confiamos en que los siguientes consejos y recomendaciones le resulten útiles.
 Manténgase informado. Escuche los consejos y recomendaciones de las autoridades 
nacionales y locales. Recurra a fuentes informativas fiables, como la televisión y la radio locales 
y nacionales, y manténgase al día de las últimas noticias de la Organización Mundial de la Salud 
(@WHO) en las redes sociales. 
 Siga una rutina. Conserve sus rutinas diarias en la medida de lo posible o establezca 
nuevas rutinas. Levántese y acuéstese todos los días a una hora similar. No descuide su higiene 
personal. Tome comidas saludables en horarios fijos. Haga ejercicio de forma habitual. 
Establezca horarios para trabajar y para descansar. Reserve tiempo para hacer cosas que le 
gusten. Reduzca la exposición a noticias. Intente limitar la frecuencia con la que ve, lee o escu-
cha noticias que le causen preocupación o tensión. Infórmese de las últimas noticias a una hora 
determinada, una o dos veces al día en caso necesario. El contacto social es importante. Si sus 
movimientos se encuentran restringidos, mantenga un contacto regular con las personas próxi-
mas por teléfono o internet. Limite el consumo de bebidas alcohólicas o evítelas por completo 
y evite utilizar el alcohol y las drogas para enfrentarse al miedo, la ansiedad, el aburrimiento o 
el aislamiento social. No existe ningún dato que demuestre que el consumo de alcohol proteja
contra las infecciones víricas o de otro tipo. De hecho, sucede lo contrario, ya que el abuso del





JUSTICIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
 Hemos transitado y continuamos transitando un periodo de tiempo complejo en un 
mundo complejo, donde las respuestas jurídicas del ayer no siempre son las mejores respuestas 
para los tiempos actuales, la justicia como sistema regulado no escapa a este complejidad, 
atravesada por una pandemia de impredecibles consecuencias, donde abundaron demandas 
con necesidad de soluciones y respuestas de todo tipo y para toda clase de conflictos.
  En poco tiempo el COVID-19 generó cambios en el ámbito del derecho procesal más que
cualquier otra circunstancia en la historia. Durante la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio aùn en su etapa mas dura, el servicio de justicia nunca estuvo paralizado y si bien 
no había organización ni suficiente estructura para el trabajo remoto, existió buena voluntad 
para solucionar los problemas que se iban presentando. La experiencia fuè a todas luces positi-
va, hubo que aggiornarse y celebrar las audiencias via zoom, videoconferencia; el sistema 
informático del Poder Judicial fué descargado en las computadoras personales, se digitalizaron 
los expedientes y esto demandò tiempo, percibiéndose alguna asfixia momentánea del sistema 
frente a la digitalización de escritos judiciales efectuada con una amplitud horaria inusual (escri-
tos presentados 23.50 pm a 02.00 am.) 
 En los comienzos la parte tecnológica consumió su tiempo y debió darse soporte técnico 
a todos los empleados lo que demandó mucho esfuerzo, pero puede afirmarse válidamente que 
se estuvo a la altura de las circunstancias.
 A raíz de la decisión adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, tanto la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación como la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 
debieron ejecutar, dentro de sus competencias, aquellas acciones necesarias para acompañar 
las medidas de emergencia y estar en concordancia con lo dispuesto por el Ministerio de Salud 
de la Nación. Todas estas medidas fueron tomadas con el fin de preservar la salud del personal 
del Poder Judicial y de todas aquellas personas que concurren diariamente a los juzgados y sus 
dependencias, comprometiéndose de esta manera a evitar la propagación del virus. Frente a 
estos acontecimientos, por medio de acordadas y acuerdos, se reguló la actuación judicial.  
 Los efectos generados por la pandemia impactaron de lleno en las instituciones, tanto 
públicas como privadas,  dichos impactos en la mayoría de ellas fueron difíciles en sus comien-
zos, y el Poder Judicial no fue la excepción. Hubo juzgados que funcionaron y  otros que no. En 
algunos, hubo contagios de covid y por esa razón cerraron provisoriamente.
 En época de prepandemia, los expedientes no tenían el nivel de digitalización ahora alcan-
zado. Proveer los escritos de demanda, resolver excepciones etc. se convirtieron en actos proce-
sales de mayor complejidad.
 Tuvimos asociados a nuestra mutual, que se vieron obligados a contratar privadamente 
soporte técnico, adquirir computadoras nuevas y revisar el servicio de internet con que conta-
ban por una insuficiente prestación. A ello debe agregarse en algunas oportunidades, la caída 
del sistema informático.
 En tal contexto, la implementación de los medios pertinentes para garantizar un sistema 
de justicia, caracterizado, hasta ese momento por su actividad absolutamente presencial, cum-
pliendo las normas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que exigía la permanencia 
en nuestros domicilios a efectos de evitar la propagación de un virus, tuvo que cambiar su meto- 
dología de trabajo de forma repentina. Comos hemos mencionado es probable que la incursión 
del covid-19 haya acelerado la puesta en funcionamiento de la nueva administración












