PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL Nº 33/17 DEL 28-11-17.-

PUNTO SEPTIMO: IMPLEMENTACION DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL.- Tal como fuera anticipado en Acuerdo General Nº 30/17 del 17-10-17, Punto 2º d), se somete a consideración la presentación efectuada por el señor Presidente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, Dr. Emilio A.E. Castrillón, quien de conformidad con las gestiones encomendadas, eleva para su tratamiento el siguiente material: 1º) Borrador de la nota para solicitud de financiamiento al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; 2º) Texto del Proyecto de implementación de la oralidad en los procesos de conocimiento civiles; y 3º) Nota de elevación y puesta en consideración presentada por las Dras. Valentina Ramírez Amable y María Andrea Morales, coordinadoras designadas por este Superior Tribunal de Justicia para la implementación de referencia. En lo que respecta al borrador de la nota para solicitud de financiamiento, la misma se corresponde a un texto modelo remitido por el Coordinador General del Programa “Justicia 2020”, Dr. Héctor M. Chayer, y completado por la información suministrada por el Encargado del Departamento de Compras, Cdor. Sebastián Inveninato y por los Ing. Jorge Moglia y Juan Rossi. El texto describe las características técnicas del equipamiento necesario para implementar el Proyecto y su costo –tanto para equipamiento como para servidores de almacenamiento-, estimado sobre el “promedio” del monto presupuestado por tres empresas proveedoras; todo, según requerimientos del mismo Ministerio y sujeto a revisión. Asimismo, se presenta un cuadro relativo al “Costo aportado por el Poder Judicial de Entre Ríos. Estimación”, el que ha sido completado con los importes ya destinados a tal fin en el Presupuesto aprobado para el año 2018 conforme datos suministrados por el Responsable de la Oficina de Compras y Patrimonio, Cdor. Sebastián Inveninato. Con la palabra, el señor Presidente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, Dr. Emilio A.E Castrillón, indica que la implementación de la oralidad en el proceso civil, fundamentalmente en materia de familia, es indispensable a los fines de brindar un servicio de justicia más eficiente. Señala, que el referido proceso comenzó a desarrollarse a partir del Programa “Justicia 2020”, donde, en el marco de la mencionada implementación, se designó a las Dras. María Eleonora Murga, María Andrea Morales y Valentina Ramírez Amable en calidad de coordinadoras entre la Sala y los Magistrados del Fuero. Informa, que la puesta en marcha comprende una serie de desarrollos locales exigidos por el Ministerio, vinculados con la localización, organización, mobiliario y equipos técnicos específicos, que han requerido la colaboración y trámite de casi todas las Áreas del Poder Judicial (Planeamiento, Estadística, Informática, Compras, etc). Destaca, que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación posee un Área de Gestión experimentada en la temática, que brinda estadísticas sobre la cantidad de audiencias posibles con el nuevo sistema. Señala, que se ha solicitado al Poder Judicial de la ciudad de Chubut el software “Kenos”, el cual se encuentra instalado en cinco provincias que ya lo han puesto en marcha. En tal sentido, señala que desde el Ministerio se ha garantizado el financiamiento del proyecto, luego de cumplimentar una serie de planillas y requisitos formales. Con la palabra, la señora Presidenta, Dra. Claudia M. Mizawak, indica que la presente temática se somete a consideración, a los fines de autorizar a quien ejerza la Presidencia a remitir la nota de mención, para luego dar tratamiento a un proyecto de enlace específico. Al respecto, informa a los señores Vocales que hasta el momento se cuenta con un presupuesto sobre equipamientos para las Salas de Audiencias, despachos móviles, servidores, software y demás, calculados en base a diferentes oferentes, proveedores y softwares (INVENIET-CICERO-CONVENTUS). Asimismo, brinda detalles acerca del equipamiento necesario para cada Sala de Audiencia y los servidores centrales y locales con los que debe contar el Área de Informática. Informa que desde la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial se ha elaborado un proyecto de implementación progresivo por jurisdicciones, algunas de ellas tendrían Salas de Audiencias compartidas con los Juzgados de Garantías, como por ejemplo Nogoyá y Rosario del Tala; y otras como Paraná, tendrían su propia Sala pero compartida entre el fuero, lo que implicaría una intervención más específica  del Área de Planeamiento. En relación a ello, el señor Vocal de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal, Dr. Miguel A. Giorgio, planeta los inconvenientes que podrían suscitarse en Paraná si las Salas de Audiencias se comparten entre Fueros, por cuanto entiende que los salones están actualmente saturados. Al respecto, la Dra. Mizawak indica que precisamente por este motivo hizo referencia al espacio. Sin embargo, entiende que con posterioridad a la aprobación y presentación del presente proyecto, deberán someterse a consideración una serie de lineamientos a tener en cuenta en cuanto a las necesidades espaciales. Dicho esto, propicia avanzar con la propuesta. Luego de un intercambio de opiniones, SE ACUERDA: 1º) Aprobar la propuesta y continuar el trámite ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para la implementación de la oralidad en los procesos de conocimiento civiles y comerciales y de familia de la Provincia de Entre Ríos. 2º) Encomendar a Presidencia las gestiones pertinentes.- FDO. DRES.: MIZAWAK, SALDUNA, CARLOMAGNO, PAÑEDA, CASTRILLON, SMALDONE y GIORGIO. Ante mí: ELENA SALOMÓN. SECRETARIA.- 
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