
Azul, 16 de marzo de 2020.- 

Sr. Presidente del 

Colegio de Abogados de Azul 

Dr. Gastón Argeri 

Re?: Medidas adoptadas por el Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2 Departamental en torno al 

CO VID— 19.- 

De mi mayor consideración: 

Me es grato dirigirme a Ud. a fin de informarle que con motivo 

del actual contexto de pandemia que padece la población mundial (COVID-19), el Suscripto ha 

adoptado una serie de medidas tendientes a la prevención de contacto y protección de agentes, 

jusficiables y letrados litigantes.- 

En ese orden, habida cuenta que la Resolución 5/2020 del 13 de 

Marzo de 2020, la Resolución 6/2020 del 13 de Marzo de 2020; la registrada bajo el número 

129/20 del 13 de Marzo de 2020 y la individualizada bajo el número 149/2020 del 15 de Marzo 
de 2020 de la Suprema Corte de Justicia, que han objetivado el mentado contexto de pandemia 

el Suscripto considera que dicha situación configura una causa grave de las establecidas en el 

tercer párrafo del artículo 157 del Código de Procedimientos (Zagrebelsky, Gustavo; El Derecho 

dúctil, Editorial Trotta, Madrid, 2011), por lo que a partir del dia de la fecha se ha dispuesto la 

suspensión de los plazos procesales, la realización de las audiencias fijadas y la totalidad de 

las diligencias pendientes de cumplimiento hasta el día 31 de Marzo inclusive.- 

En ese orden, corresponde señalar que se encuentran 

exceptuados los actos de conservación y/o de aquellas diligencias que no requieran de actividad 

presencial ante este organismo jurisdiccional o cuya urgencia e impostergabilidad fuera 

adecuadamente argumentada y acreditada. Notifíquese ministerio legis, excluyéndose por 

razones de seguridad sanitaria su notificación personal (Arts. 34, inc. Sto. ap "b", 36, 133, 135 y 

concds. del C.P.C.; Zagrebelsky, Gustavo; El Derecho dúctil, Editorial Trona, Madrid, 2011).- 



Sin más, saludo a cordialmente solicitando I 

I.JEZ 
y Comicial ir 2 

AZUL. 

Finalmente, se hace saber que no serán proveídas las 
presentaciones que no cumplan con los recaudos y condiciones establecidos en el artículo ira. 
del referido reglamento, aún cuando no admitiera demora su proveimiento o fueran requeridas 

medidas urgentes (Art. 34, inc. Sto. Ap. "b", 36, 118 y concds. del C.P.0 y arts. 1 y 3 del Ac. 

38836/18 S.C.B.A.).- 

presente.- 
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Juzgado Civil y Comercial N° 2 - Expediente N° Identificación de la 

Causa 

Objeto: 

Peticionario: 

Azul, Dia de la Fecha del Sistema de Mes de la Fecha del Sistema de Año 

de la Fecha del Sistema.- (SA) 

Sin perjuicio de ello, habida cuenta que la Resolución 5/2020 del 

13 de Marzo de 2020, la Resolución 6/2020 del 13 de Marzo de 2020; la 

registrada bajo el número 129/20 del 13 de Marzo de 2020 y la 

individualizada bajo el número 149/2020 del 15 de Marzo de 2020 de la 

Suprema Corte de Justicia, han objetivado un contexto de pandemia que 

padece la población mundial, en virtud de la velocidad con la que se 

propaga el virus COVID-19 que ha gestado una preocupante, generalizada y 

alarmante emergencia epidemiológica; no cabe otra posibilidad que 

encuadrar la situación de hecho descripta en el tercer párrafo del 

artículo 157 del Código de Procedimientos (Zagrebelsky, Gustavo; El 

Derecho dúctil, Editorial Trotta, Madrid, 2011). 

Es que no cabe ninguna duda que dichas circunstancias se erigen 

en las causas graves por las cuales los jueces y tribunales deben declarar la 

interrupción o suspensión de los plazos, en los términos empleados por la 

parte final del articulo 157 del Código de Procedimientos. 

En consecuencia, en virtud de la responsabilidad social que atañe 

a la función que cumple el Suscripto, con el objeto de velar por el adecuado 

cuidado y protección del personal a mi cargo y su grupo familiar, de la 
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totalidad de los operadores jurídicos y del colectivo de justiciables, 

efectuando ajustes razonables del procedimiento y elaborando un derecho 

dúctil para este particular marco circunstancial; corresponde decretar la 

suspensión de los plazos procesales, la realización de las audiencias 

fijadas y la totalidad de las diligencias pendientes de cumplimiento 

hasta el día 31 de Marzo inclusive; con excepción de los actos de 

conservación y/o de aquellas diligencias que no requieran de actividad 

presencial ante este organismo jurisdiccional o cuya urgencia e 

impostergabilidad fuera adecuadamente argumentada y acreditada. 

Notifíquese ministerio legis, excluyéndose por razones de seguridad 

sanitaria su notificación personal (Arts. 34, inc. Sto. ap "b", 36, 133, 135 

y concds. del C.P.C.; Zagrebelsky, Gustavo; El Derecho dúctil, Editorial 

Trotta, Madrid, 2011).- 

Es que no se puede ignorar que "...ni aún queriendo podría nadie 

refugiarse en una simple mecánica del derecho. La verdadera alternativa no 

este entre el gobierno de las leyes y el gobierno de los hombres, sino entre 

la arbitrariedad y la discrecionalidad bien orientada, entre la creatividad 

insensata y la prudencia fecunda. Quien se arma con la coraza de técnico 

del derecho, sea cual fuere su conciencia, buena o mala, no hace más que 

usar un argumento retórico para dotar a sus argumentos -que son y siguen 

siendo argumentos y, como tales, discutibles- de un aura de objetividad y, 

por tanto, de técnica indiscutible. Pero el buen jurista sabe que nada hay 

en la pura "técnica jurídica" (expresión tanto más usada por los 

juristas cuanto menos dotada de significado) que pueda ofrecerle 

consuelo o fuerza; y sabe que debe asumir el peso y los riesgos de la 

creatividad que el derecho le exige; peso y riesgos que, en algunos 

momentos y en algunos casos, pueden llevar turbación a las 

conciencias. Quien no esté dispuesto a asumir este peso y esos 
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riesgos haría mejor en no elegir la profesión de jurista..." (Zagrebelsky, 

Gustavo; La virtud de la duda, Editorial Trotta, Madrid, 2012, pp. 124 y 

ss.).- 




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

