PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL Nº 15/18 DEL 29-05-18.-

PUNTO PRIMERO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ORALIDAD EN EL PROCESO CIVIL, DE FAMILIA Y LABORAL – PROTOCOLO Y NORMAS PRACTICAS.- El señor Presidente, Dr. Emilio A. E. Castrillón, somete a consideración de los señores Vocales una serie de proyectos de "Protocolo de Actuación", de observancia obligatoria para la implementación de la oralidad efectiva en los Fueros Civil y Comercial, de Familia y Laboral de la Provincia. Al respecto, destaca que la implementación de la oralidad no implica modificación alguna de las normas de rito vigentes en el ámbito local. Este impulso ha sido motivado en la necesidad de adaptar los procesos judiciales a las nuevas tecnologías, teniendo como objetivo la prestación de un servicio más efectivo y ágil, en el que se vean realzados y enaltecidos los principios rectores del sistema constitucional y convencional vigente, garantizando los principios procesales de inmediación, concentración, celeridad, economía, simplificación de las formas, prueba de calidad y una sentencia en tiempo razonable. Cedida la palabra a la señora Presidenta de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, Dra. Leonor Pañeda, indica que en reunión de Sala de fecha 28.05.18, se analizaron tanto el Protocolo de actuación del proceso por audiencias del fuero civil y comercial, como las Reglas Prácticas para la implementación de la oralidad efectiva en el fuero de familia. En dicho marco, los señores Vocales que integran la Sala, ratificaron ambos proyectos y coincidieron en la conveniencia de ponerlos a consideración del Pleno, con las modificaciones que a continuación se detallan: en el Punto 4.2 del Protocolo, se debería modificar la palabra "justa" por "válida" y en el Punto 4.3 correspondería agregar la palabra "federal" al término "bloque de constitucionalidad". Finalmente, la Dra. Leonor Pañeda, destaca que los Protocolos que hoy se someten a consideración, como así también el proyecto de reglamentación de la notificación electrónica que se tratará más adelante, fueron elaborados, suficientemente analizados y consensuados por un importante número de Magistrados por cada Fuero, sin que se haya podido advertir la necesidad de realizar modificaciones sustanciales al texto original. Aun así, no se trata de una versión definitiva, sino más bien un documento de trabajo cuyo contenido quedará sujeto a las opiniones que surjan durante las capacitaciones que dictarán especialistas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el marco del Programa Justicia 2020, en donde se analizarán en profundidad los documentos presentados, pudiendo sufrir modificaciones. Sin perjuicio de ello, desde la Sala se consideró oportuna la elevación de la propuesta, a los fines de su aprobación preliminar y en general. Con la palabra, el señor Vocal de la Sala Nº 3 del Trabajo del STJ, Dr. Bernardo I. R. Salduna consulta si las Normas Operativas para la actuación oral en procesos laborales, contempla una eventual modificación legislativa del Código de rito. La Dra. Pañeda responde que no, ya que se trata de un protocolo adaptado al actual Código, que aún no ha sido modificado. En tal sentido, informa que la propuesta contiene reglas operativas para la celebración de audiencias preliminar y de vista de causa. Por su parte, su colega de Sala, Dr. Juan R. Smaldone, considera que se trata de un Protocolo que pretende uniformar los trámites. Luego de un intercambio de opiniones, SE ACUERDA: 1º) Aprobar en general el "Protocolo de Actuación del Proceso por Audiencias del Fuero Civil y Comercial", las "Reglas prácticas para la implementación de la oralidad efectiva en el Fuero de Familia" y las "Normas Operativas para la Actuación Oral Genuina Parcial, Tecnológicamente Resguardada en Instancia Originaria y Procesos Determinados Vinculados al Fuero del Trabajo", con las modificaciones propuestas en el marco del presente Acuerdo. 2º) Sujetar su aprobación en particular, a las opiniones y sugerencias planteadas en el marco de las capacitaciones que brindará el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el marco del Programa Justicia 2020, y de las pruebas piloto que se realicen. 3º) Notificar y difundir.- FDO. DRES.: CASTRILLON, MEDINA, CARLOMAGNO, SALDUNA, PAÑEDA, MIZAWAK, SMALDONE y GIORGIO. Ante mí: ELENA SALOMÓN. SECRETARIA.-
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