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COLEGIO DE ABOGADOS
de la Provincia de Buenos Aires

La Plata, 22 de junio de 2020. 

 

Señor Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires 

Dr. Daniel SORIA 

S  /  D 

De nuestra mayor consideración: 

   Tenemos el agrado de dirigirnos al Sr. Presidente, en nombre y 

representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y en razón de 

lo resuelto por este Consejo Superior en su reunión llevada a cabo el 18 de junio ppdo., 

a los fines de hacerle llegar la preocupación institucional por el funcionamiento del 

servicio de administración de justicia para los tiempos venideros bajo la emergencia 

sanitaria de la pandemia del COVID-19. 

   Reiteramos lo expuesto en cada nota remitida, en cuanto a que 

seguimos acompañando el camino emprendido desde el comienzo de la pandemia del 

COVID-19, en la búsqueda constante de soluciones para brindar el servicio de justicia 

de la mejor forma posible en la coyuntura, pero también debemos expresar que a 100 

días de la cuarentena establecida, y desconociendo las medidas que se adoptarán a 

futuro a nivel Nacional y Provincial en torno al ASPO, resulta imprescindible que el 

máximo Tribunal que Ud. preside tome decisiones concretas sobre todo el tiempo 

perdido desde el comienzo de la cuarentena en la prestación efectiva del servicio de 

justicia. 

   Consideramos, ante esta emergencia judicial y de reducida 

prestación de la justicia, que deviene necesario disponer con urgencia un plan 

estratégico donde se establezcan medidas concretas para recuperar el atraso reinante en 

el funcionamiento del servicio y dar respuesta cabal al justiciable. 

   En este marco de inusitada gravedad entendemos que debe 

disponerse sin más la derogación de la feria judicial de invierno del corriente año -tal 

como ya se ha establecido en otras jurisdicciones y en otras oportunidades en nuestro 

ámbito- para todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. 

   También consideramos oportuno que se establezca una extensión 

horaria que permita ir recomponiendo la demora en la tramitación de todas las causas y 

las que se inicien a futuro. Asimismo, evaluar la posibilidad de determinadas horas de 
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trabajo sin atención de público. Sin duda alguna será ineludible para ello afectar los 

fondos con que cuenta el Poder Judicial, para cubrir adecuadamente la emergencia con 

todos los elementos imprescindibles a tal fin. 

   Estamos convencidos de que una situación de crisis como la 

actual requiere el compromiso honesto e irrestricto de velar por el bien común, redoblar 

nuestros esfuerzos y que cada quien cumpla acabadamente con las funciones 

institucionales que le han sido confiadas como servidores públicos, con los objetivos 

enfocados a beneficiar a los destinatarios del servicio. 

   En consecuencia, requerimos a la máxima autoridad del Poder 

Judicial una urgente solución estratégica para recuperar todo el tiempo perdido en la 

prestación del servicio de administración de justicia, ya que -reiteramos- sólo el efectivo 

funcionamiento del Poder Judicial asegura al pueblo el ejercicio de todos los derechos y 

garantías consagrados en la Constitución. 

   Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludar al Sr. 

Presidente con nuestra consideración más distinguida. 

 

                 Dr. Hernán COLLI                                         Dr. Mateo LABORDE 
                  Secretario                                                         Presidente 
 


