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USO OFICIAL

Bahía Blanca,

de septiembre de 2019.

VISTO: El expediente nro. FBB 8395/2019/CA1, caratulado: “RIBEZZO, Cosme, c/
Anses, s/ Reajustes varios’”, venido del Juzgado Federal nro. 2 de la sede, para resolver el recurso
de apelación interpuesto a fs. 63/64 v. contra la resolución de f. 62; y
CONSIDERANDO:
1. A f. 62 la jueza de la anterior instancia intimó a la letrada patrocinante de
la parte actora a que cumpla con la Acordada n ro. 47/09 punto 1.4 de esta Cámara atento la cantidad
de fojas del escrito de demanda.
2. Contra esta decisión dicha parte interpuso recurso de revocatoria con
apelación en subsidio a fs. 63/64 v.
En su memorial solicitó a la jueza de grado revoque por contrario imperio la
intimación a cumplir con la acordada, por causarle la misma un gravamen irreparable.
3. En primer término deviene oportuno señalar que en su escrito de
interposición de demanda solicitó se exceptúe del límite máximo de veinte hojas establecido en el
punto 1.4 de la acordada 47/2009, petición que la a quo omitió resolver.
Sin perjuicio de ello, y conforme las facultades reconocidas al tribunal en
virtud del art. 278 del CPCCN, la naturaleza de los derechos que se debaten en la presente causa y
a fin de no dilatar injustificadamente la cuestión, corresponde expedirse en relación al pedido.
4. A tal fin, de la lectura de la demanda, no surgen elementos que a juicio de
este tribunal justifiquen la excepción peticionada.
La parte se ha limitado a transcribir leyes y jurisprudencia en forma
abstracta, sin hacer alusión a particularidades del beneficio actoral que pudieran justificar lo
requerido.
En consecuencia, corresponde rechazar el pedido formulado y confirmar la
resolución recurrida debiendo la letrada patrocinante cumplir con la Acordada CFABB n ro. 47/09
punto 1.4.
Por ello, SE RESUELVE: Rechazar el pedido de excepción formulado por
la parte actora y confirmar la resolución recurrida debiendo la letrada patrocinante cumplir con la
Acordada CFABB nro. 47/09 punto 1.4. Sin costas atento el modo en que se resuelve.
Regístrese, notifíquese, publíquese (Acs. CSJN nros. 15/13 y 24/13), y
devuélvase. No suscribe el señor Juez de Cámara, doctor Pablo A. Candisano Mera (art. 3°, ley
23.482).
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