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ACTA Nº 2749 DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES D EL TRABAJO 

DE FECHA 29/09//21: . . 2º) Informe de Presidencia sobre el resultado de l as 

reuniones mantenidas con las/os Juezas/Jueces de Pr imera Instancia en 

relación al tema de limitación horaria para el ingr eso de escritos.                    

Se acompaña nota de la Asociación de Abogados del F uero referida al tema. 

La Dra. Carambia  informa que de las reuniones mantenidas con las/os 

magistradas/os de Primera Instancia de las cuales participaron también las Dras. 

Ferdman, Pinto Varela y el doctor Fera, surgieron tres opiniones diferentes acerca 

de la posibilidad de pedir ante el organismo correspondiente una limitación horaria 

para el ingreso de escritos. Aclara al respecto que, si bien la Cámara Civil trató el 

tema, aún no ha realizado un pedido concreto. A continuación, da lectura de las 

tres propuestas, las que pone a consideración del Cuerpo: 1) No realizar ninguna 

modificación. 2) Que lo letrados tengan la posibilidad de presentar los escritos sin 

restricción y sólo solicitar la limitación de la visualización de los mismos en la 

bandeja de los juzgados dentro de una franja horaria a determinar. 3) Limitación 

horaria para la presentación y para la visualización de los escritos dentro de un 

horario a determinar 

La Dra. Vázquez  considera que lo mejor sería poner una red de contención, pero 

no sabe si eso resulta técnicamente posible. 

La Dra. Carambia  contesta que sí es posible, y que de esto se trata la segunda 

propuesta. El tema es la ansiedad, que el empleado no vea lo que ingresa minuto 

a minuto. El 30 de Julio se trató en la Corte Suprema respecto de cuatro fueros, 

Seguridad Social, Comercial y Civil, hasta ahora no han presentado nada, este 

fuero sería el primero en señalar algo, si así se decidiera. 

El Dr. Domínguez  entiende que sería la Corte Suprema quien decida al respecto, 

por lo que corresponde ser prudente y cuidadosos. 

El Dr. de Vedia  recuerda que al comienzo de la pandemia cuando había feria 

extraordinaria, ofició de fiscal en la cámara previsional y ante esta cámara laboral. 

Entiende difícil dar una respuesta ante la constante subida de escritos por parte de 

los letrados, en tanto se tienen más obligaciones que derechos. El poder judicial 

debe estar a la altura de sus obligaciones en todo momento. El estatuto del 

personal, en cuanto establece el horario de trabajo de 7.30 a 13.30 hs., quedó 

contra legem. Hay que hacer equilibrio, con prudencia, ponderando elementos, 

que es la confianza del justiciable. Se complica en el marco de deterioro de 

confianza, el límite horario que puede ser visto como una prerrogativa del Poder 

Judicial y contra el interés del justiciable. Muchos trabajadores de otros fueros se 



han amoldado a la nueva circunstancia. Se manifiesta, en lo personal, en contra 

de poner límite en nada. 

La Dra. González  destaca que el derecho a la desconexión de los empleados 

tiene que ser para preservar su salud física y mental. 

El Dr. Catani  cuenta su experiencia personal en el ámbito de la Provincia de 

Buenos Aires, destacando que desde el 2015 se prohibió el papel en las 

presentaciones judiciales, pero se siguió trabajando con el expediente físico. 

Luego, se resolvió que las presentaciones digitales se podían hacer solo entre las 

8 y las 14.00 hs. El problema fue la catarata de escritos de enero, que se 

presentaban el primer día hábil de febrero, y colapsó lógicamente el sistema. 

Había un límite hasta las 18.00 hs. El 2/8/2018 se comenzó a trabajar el 

expediente digital, y después de la pandemia todo se hizo digital. Allí y con la 

experiencia recogida en años anteriores, se decidió que no había limitación de 

presentación de escritos ni horario. Antem ello, el gremio planteó que se 

respetasen las 6 horas de trabajo. La no limitación permitió tener la posibilidad de 

poder trabajar en distintos horarios con posibilidad de elección, pero el sistema 

anda perfecto ahora. Las vistas de causa se suspendieron, y los jueces eran 

reacios, y con el tiempo, se hizo semipresencial, y ahora es todo completamente 

virtual. A poco que se pierde el miedo, el sistema virtual es más ventajoso. Sería 

de la idea de no poner ningún límite. 

El Dr. Sudera  adhiere a lo señalado por el Dr. de Vedia. El límite traería 

problemas de todo tipo, y le parece inatendible e inconveniente, por lo que votaría 

por no establecer ninguna limitación de ningún tipo.   

La Dra. Pinto  Varela  recuerda que se les consultó a los jueces de primera 

instancia, y en su mayoría pidieron algo al respecto. Están de acuerdo con cierta 

limitación, se podría fijar un horario razonable, hasta las 18, 19 o 20 hs.  

El Dr. Corach  señala que está de acuerdo con lo expresado por el Dr. de Vedia, y 

entiende que no hay perjuicio en la hora de ingreso de los escritos. 

La señora Presidenta, previo a votar, procede nuevamente a dar lectura de las tres 

propuestas: 1) No realizar ninguna modificación. 2) Que lo letrados tengan la 

posibilidad de presentar los escritos sin restricción y sólo solicitar la limitación de la 

visualización de los mismos en la bandeja de los juzgados dentro de una franja 

horaria a determinar. 3) Limitación horaria para la presentación y para la 

visualización de los escritos dentro de un horario a determinar.  

Acto seguido, se inicia la votación: Por la primera, lo hicieron las/os doctoras/es: 

Vázquez, Catani, García Vior, Sudera, Guisado, de Vedia, Ferdman, Raffaghelli, 

Craig, Pose, Pesino, Pompa, Balestrini y Corach, total 14 (catorce) votos. Por la 
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segunda opción lo hicieron las/os doctoras/es: Hockl, Cañal, Perugini, Diez Selva, 

Pinto Varela, Russo, González, Fera, Stortini y Carambia, total 10 (diez) votos. La 

tercera opción no obtuvo ninguna adhesión. En consecuencia, por mayoría SE 

RESUELVE: No realizar ninguna modificación. 

FDO.: Carambia-Vázquez-Hockl- Catani-García Vior- S udera- Cañal- Perugini- 

Pinto Varela- Guisado- Diez Selva- Ferdman- de Vedi a- Craig- Raffaghelli- 

Pose- Russo- González- Pesino- Fera- Pompa- Balestr ini- Corach- Stortini. 

Ante mí: Silvia Seguro. Secretaria General 

 

 


