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Poder Judicial de la Nación

CAMARA COMERCIAL - SALA FERIA

“CRITTO,  ADOLFO  A.  C/TERZANO  BOUZON,  MARIO  Y  OTRO 
S/EJECUTIVO”.

EXPTE. NRO. 38740/2014

Buenos Aires,  4 de mayo de 2020.

Y Vistos:

Dadas  las  circunstancias  explicitadas  por  el  letrado  presentante  y 
teniendo en cuenta el avanzado estado del procedimiento de determinación de 
sus  emolumentos,  esta  Sala  de  Feria  considera  pertinente  la  habilitación 
solicitada con el alcance que se consignará.

Si  bien  no  hay  constancias  de  que  se  encuentre  firme  el  reciente 
interlocutorio de la Sala E de esta Cámara, el hecho de que allí dicha Sala haya 
finiquitado  las  cuestiones  objeto  de  apelación  -aprobación  de  liquidación  y 
consiguiente  fijación  de  honorarios-,  sumado  al  carácter  intrínsecamente 
alimentario que a estos últimos debe ser asignado, son factores que confluyen 
en  el  caso  para  entender  que  la  situación  se  encuadra  en  las  previsiones 
contempladas  por  la  Acordada  6/20  de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la 
Nación.

Ello lleva a  este  tribunal  a  decidir  que,  ante  el  juzgado natural  de la 
causa, se prosiga el proceso en todo cuanto concierna a los honorarios referidos, 
siendo  admisible  la  solicitud  a  despacho  en  la  medida  circunscripta  a  las 
actuaciones  digitales,  en  tanto  las  constancias  del  expediente  obren 
digitalizadas  -en  el  sistema  informático  del  Fuero-  y  sean  suficientes  para 
proveer  conforme  aquí  se  dispone  (conf.,  esta  Sala  de  Feria,  17.4.20,  en 
“Cunha, David José Francisco s/quiebra”) y no sean necesarias las constancias 
en expediente papel.
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III.  Por  ello,  se  RESUELVE:  disponer  la  habilitación  de  la  Feria 
extraordinaria  vigente  al  solo  efecto  de  proseguir  la  tramitación  pendiente 
relativa  a  los  honorarios  del  letrado  mencionado-  en  la  medida  que  las 
constancias digitalizadas lo permitan- ante el juzgado de radicación ordinaria de 
este proceso.

Se encomienda al señor juez de primera instancia notificar la presente.

Oportunamente, cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4to. 
de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 
21.5.13.

Hecho,  devuélvase al  Juzgado de primera instancia  nro.  19 Secretaría 
nro. 37.

Firman los suscriptos en virtud de lo resuelto mediante Acuerdo General 
extraordinario del 27.4.20.

                                                                        Rafael F. Barreiro

                             Eduardo R. Machin

                                                                        Ernesto Lucchelli

                                          

                                   Manuel R. Trueba

                               Prosecretario de Cámara
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