
 

Río Gallegos, 26 de mayo de 2.020. 

 

A la Sra. Presidenta 

del Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

Dra. Paula Ludueña 

S             /              D 

 

   Tengo el agrado de dirigirme a V.E., en mi carácter de Presidenta de 

la  Asociación de Abogados de Río Gallegos, a los fines de peticionar una serie de medidas 

tendientes a garantizar el ejercicio profesional de los letrados del foro y el acceso a la 

jurisdicción de los justiciables, en el marco de las excepcionales circunstancias en las que nos 

encontramos, y en particular en atención a los protocolos y medidas aprobadas a los fines del 

restablecimiento paulatino del servicio de justicia. 

   En primer lugar queremos resaltar que en atención a la situación 

epidemiológica provincial, que se desprende de los informes sanitarios y las distintas medidas 

que ha tomado la Gobernación, en particular las nuevas actividades comerciales habilitadas a 

partir del Decreto Nº574/20- PEP (entre las cuales se encuentra habilitación de restaurantes y 

confiterías), es que entendemos que resulta urgente y prioritario el restablecimiento pleno del 

servicio de justicia. 

   En tal sentido entendemos que luego de transcurridos más de 60 días 

de la suspensión de la actividad judicial se ha contado con tiempo suficiente para adoptar las 

medidas tecnológicas, sanitarias y edilicias que fueran necesarias para posibilitar el adecuado 

funcionamiento del poder judicial y garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la 

jurisdicción de los justiciables en forma plena y efectiva. 

   Con respecto al sistema de obtención de turnos para la atención de 

los letrados que ha implementado el TSJ, trasladamos las siguientes quejas, reclamos y 

preocupaciones que hemos recibido en nuestra Asociación: 

   * Que no hay criterios uniformes en los distintos juzgados. Por 

ejemplo se ha señalado: - que el Juzgado Civil Nº 1 de Río Gallegos no recibe escritos vía 

mail, debiéndose solicitar turno para poder entregar escritos; -que en el Juzgado Civil Nº 1 y 

en los Juzgados de Familia de Río Gallegos no otorgan turnos para más de una secretaria; 

que no se están recibiendo proveídos por mail. 

   *Demoras en la asignación de turnos, en algunos casos en 

expedientes con habilitación de términos. 

   *Casos de superposición de turnos. 

   * Que no es confiable el sistema para controlar si están a despacho o 

en letra los expedientes, y sus implicancias para dejar nota en el libro de asistencia. En 

principio es poco claro el sistema (pues se infieren los expedientes a letra cuando no están 

listados a despacho), pero además se señalaron casos en donde el expediente debía estar en 

letra y estaba a despacho. 



 

   *Las preocupaciones que plantea la reanudación de plazos 

procesales ante la imposibilidad de acceder de forma plena y rápida a los expedientes,  de 

depender de la asignación de turnos para entregar escritos con vencimientos y ante los 

inconvenientes para el control del estado de los expedientes por sistema antes señalados. 

   Ante tal panorama es que entendemos que no están dadas las 

condiciones para que se reanuden los términos procesales con el actual sistema de atención 

que brinda el poder judicial, pues no puede aceptarse la reanudación de los plazos procesales 

cuando los letrados no tenemos garantizado el acceso a los expedientes de forma amplia, 

plena y segura, y no se garantiza (pues no se ha establecido de forma expresa ni uniforme 

para todas las dependencias judiciales) la factibilidad de hacer presentación de escritos fuera 

de los turnos asignados, lo que hace peligrar la defensa de los derechos de nuestros 

representados.   

   Aquí nos se vemos en la necesidad de resaltar que no puede 

exponerse a los letrados (y, en consecuencia, a los justiciables que representamos) a las 

incertidumbres que posee el sistema implementado ante la reanudación de términos, todo lo 

cual atenta con nuestro ejercicio profesional, lo que no se condice con el trato digno exigido 

por el art. 58 del CPCyC. 

   En tal contexto, reiteramos lo manifestado en cuanto a la necesidad 

de tener en cuenta la visión de los abogados del foro a los fines de establecer los mecanismos 

para retomar la actividad, y reiteramos el pedido de reunión con los integrantes del TSJ, el 

que a la fecha no ha sido contestado.    

   Por último, y en atención a las medidas de restricción de la circulación 

por el aislamiento social obligatorio vigente, se aclara que se remite la presente nota a los 

siguientes correos electrónicos institucionales del TSJ (“sintendencia@jussantacruz.gob.ar” y  

“jbahamonde@jussantacruz.gob.ar”), y se indica la siguiente casilla de correo electrónico 

donde se puede remitir respuesta a la presente: “dianamelisa03@ hotmail.com”. 

   Sin más que agregar, saludo a V.E. con distinguida consideración.

         

Nota Nº 018/20. 
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