
Azul, 16 de marzo de 2020.-

Del Departamento Judicial de Azul

Dr. Pablo Gabriel Quaranta

Tengo el honor de dirigirme a VS en mi carácter de

Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, a los fines de

solicitarle que a través de su intermedio se arbitren las medidas necesarias para evitar

la mayor concurrencia de las abogadas y abogados a las dependencias judiciales,

entendiendo que el sistema de presentaciones y notificaciones electrónicas permite

seguir trabajando normalmente.

Resulta de suma urgencia la unificación de criterios.

El problema de las presentaciones podría canalizarse, desde nuestro punto de vista,

por varios canlinos: una posibilidad sería la modificación del Ac. 3886 y del arto 3 del

Reglamento para Prescntaciones Electrónicas, suspendiendo -siquiera temporalmente-

la aplicación de este para pemlitir a) que el letrado que ya venga actuando en el

expediente. haga todas las presentaciones subsiguientes con su sola fiTInaelectrónica.

como actualmente está habilitado para hacer con las de mero trámite. Esto dejaría el

problema de la primera presentación, pero ello podría efectuarse acudiendo a la regla

del arto48 del CPCe.
b) Con respecto a la documentación. se la podría

adjuntar en formato .pdf. conservando los originales en poder del letrado. para futuras

eventualidades. Es la figura del letrado depositario, que se puede hacer funcionar con

un retoque mínimo (y de emergencia) al arto 4 del Reglanlento de Presentaciones

Electrónicas, dejando establecido que la obligatoriedad de acompañar los originales

de los documentos adjuntos a presentaciones electrónicas queda suspendida hasta

nueva resolución. En el mismo sentido, e) se entiende sumanlente beneficioso y

factible que aquellos que representan a sus clientes con patrocinio letrado. puec.an



adjuntar los escritos fim1ados por los mIsmos, no debiendo requerirse el

cumplimiento de presentarse el escrito dentro de las 24 hs siguientes.

Asimismo, podría aceptarse una aplicación

(flexible) de la posibilidad que confiere el art. 48 del crce, interpretada de consuno

con las 'directrices que fluyen del arto 157, último párrafo, del mismo cuerpo legal. En

efecto: el codificador no ha sido ajeno a las circunstancias de fuerZa mayor que
,

pudieran darse en el proceso, y ha sentado esa pauta. El artículo 157 nos habla de

"causas igraves" y, al parecer, una pandemia lo es.

De este modo, si lo pensamos en clave

constitucional (art. 15 Const. Pcia!" en cuanto garantiza la prestación continua del

servicio) e incluso tomamos en cuenta las pautas que fluyen de la Resolución 123 de
,

la Suprema Corte de Justicia, podemos extraer de allí un principio y operar,
,

flexiblemente, con la regla del arto48 del epec.

Desde ya esperamos que se puedan

adoptar estas y las medídas que consideren necesarias, en sintonía con las ya

establecida por el gobierno nacional, provincial y los municipios, y así evitar

riesgos en la salud de los profesionales del derecho y la comunidad entera.

Sin más, lo saluda muy alteo

Dr. Ga tón M. M. Argen
residente

Col io de Abogados
Departa ento Judicial de A!lJ
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