
NE n° 325/15-Sec. Planif. 

///Plata,        20          de mayo    de 2015 

 

VISTO: La sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación  (Ley N° 26994),  cuya fecha de entrada en vigencia se ha dispuesto para el día 

01 de agosto del corriente año (Ley N° 27077); y 

 

CONSIDERANDO: Que este nuevo cuerpo legal establece un 

nuevo marco normativo para las relaciones jurídicas, de las que las normas que regulan 

la administración de justicia -en su faz de gobierno- no resulta ajena, imponiendo su 

implementación la necesidad de acciones concretas tendientes a la actualización, 

interpretación, reflexión, estudio y en su caso modificación de los Acuerdos y 

Resoluciones vigentes. 

 

Que en este orden de ideas, se estima necesario crear una Comisión 

con la finalidad de avanzar con lo supra detallado. 

 

Que al propio tiempo, como paso inicial corresponde requerir a todas 

las áreas de gobierno descriptas en el Acuerdo N° 3536 que –en el ámbito de sus 

incumbencias- procedan a la confección de un informe en el que se detallen las normas 

de esta Suprema Corte que a priori consideran deberían ser objeto de análisis a tenor de 

las modificaciones producidas por el Código de Fondo, con una breve explicación de 

los motivos que fundan su inclusión.  

 

Cumplido ello la Comisión, examinará los informes remitidos y los 

reportará a esta Suprema Corte. En dicho contexto, podrá solicitar la colaboración de las 

áreas de gobierno que estime pertinente, respecto de las normas de aplicación en el 

ámbito de cada una de ellas.  

 

POR ELLO, la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de sus 

atribuciones (arts. 164 de la Constitución de la Provincia y 32 inc. ”l”, Ley 5827), 

 

R E S U E L V E: 

 



Artículo 1º: Crear una Comisión con el objeto de revisar las normas 

de superintendencia dictadas por esta Suprema Corte, a los fines de determinar su 

correspondencia con el nuevo Código Civil y Comercial. 

 

Artículo 2°: Disponer que dicha Comisión estará integrada por los 

siguientes funcionarios: Dr. Carlos Enrique Camps, Secretario Civil y Comercial, Dr. 

Ricardo Daniel Sosa Aubone, Juez de la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y 

Comercial del Departamento Judicial La Plata,  Dr. Edgardo Elioser Casagrande, 

Director de Servicios Legales,  Dra. Claudia Eugenia Portillo, Prosecretaria de la 

Secretaría de Servicios Jurisdiccionales y Dra. Gabriela Giordano Abogada Adscripta 

de la Secretaría de Planificación.  Dicha Comisión será coordinada desde esta última 

Secretaría. 

 

Artículo 3°: Requerir a las áreas de gobierno descriptas en el 

Acuerdo 3536, que confeccionen un informe con las pautas detalladas en los 

considerandos de la presente, antes del 5 de junio próximo. Dichos informes serán 

canalizados a través de la Secretaría de Planificación.   

 

Artículo 4º: Establecer que la Comisión deberá emitir opinión sobre 

la base de los informes referidos en el artículo 3° elevándolo a esta Suprema Corte antes 

del 3 de julio de 2015. A fin de facilitar el cumplimiento de dichos fines se autoriza a 

los integrantes de la Comisión, a requerir opiniones y realizar cualquier otra gestión que 

el cumplimiento de los objetivos de la actividad les demande. 

 

Artículo 5º: Regístrese y comuníquese 

 

FIRMADO: Dres. JUAN CARLOS HITTERS, LUIS ESTEBAN GENOUD,                                                     

HÉCTOR NEGRI, HILDA KOGAN, EDUARDO JULIO PETTIGIANI,                                                           

EDUARDO NÉSTOR de LÁZZARI, DANIEL FERNANDO SORIA. Ante mí: Lic. 

NÉSTOR A. TRABUCCO (Secretario). 

 

REGISTRO N° 842. 

     


