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AUTOS: "BRACCO HECTOR HORACIO  C/ EXPERTA  A.R.T S.A. S/

ENFERMEDAD PROFESIONAL"

EXP.MO-52336-2018)

En la Ciudad de Moron, en la fecha y hora consignadas en las

referencias de firma digital impuestas al pie en forma digital, se reúne el

Tribunal de Trabajo n°2 del Departamento Judicial de Morón, se reúnen los

Señores Jueces del Tribunal del Trabajo Nº 2 de Morón, en su Sala de

Acuerdos, Doctores  María Alejandra Amaya, Raúl Floreal Esteban y

Graciela Alicia Porta, a fin de resolver sobre lo planteado en autos

caratulados: "BRACCO HECTOR HORACIO  C/ EXPERTA  A.R.T S.A. S/

ENFERMEDAD PROFESIONAL" EXP.MO-52336-2018)  bajo la modalidad de

trabajo en domicilio (arts. 1, apartado b.1.1 de la Res. 10/20 y 1, 2 y 4 de la

Res. 18/20 ambas de la SCBA), por encontrarse la magistrada nombrada en

tercer orden incluida dentro de las previsiones de la Res. 165/20 de la

SCBA, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 7 de la Res. 14/2020 de

Presidencia de la SCBA, con la firma virtual de la Dra. Natalia Iesulauro y

utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma

digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este

acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la

sede del Tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), planteando y votando

en ese orden, las siguientes:

       - C U E S T I O N E S -

PRIMERA: ¿Corresponde notificar el traslado de demanda por

carta documento?
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SEGUNDA: ¿Que pronunciamiento corresponde adoptar en

relación al recurso interpuesto?

A LA PRIMERA CUESTION: La Señora Juez doctora Amaya, dijo:

El Dr. Ezequiel Orlando Gonzalez, letrado apoderado de la parte

actora, planteó el recurso de revocatoria contra el auto de fecha 01/06/2020

que le negó la posibilidad de notificar el traslado de demanda ordenado en

fecha 12/05/2020 a través  de Telegrama o Carta Documento, con

fundamento en el art. 16 de la Ley 11.653.-

Dicha norma con la modificación de la Ley 14142 (art.6) 

textualmente dice lo siguiente:

"Las providencias quedarán notificadas por ministerio de la ley, los días

martes y viernes o el siguiente hábil si alguno de ello no lo fuere, sin

necesidad de nota, certificado u otra diligencia. Se notificarán

personalmente o por cédula:

a)     El traslado de la demanda, de la reconvención y de sus contestaciones.

b)     La audiencia a que se refiere el artículo 29.

c)     La declaración de rebeldía.

d)     La citación al acto previsto en el artículo 25.

e)    La providencia que declare la cuestión de puro derecho y los traslados a

que se refiere el artículo 32, último párrafo.

f)    El auto de apertura y recepción de prueba, el de designación de la

audiencia de vista de la causa, las cargas procesales que se impongan a las

partes y, en su caso, los traslados para alegar por escrito.

g)      El traslado de los informes y dictámenes periciales, de los autos que

ordenen intimaciones y medidas para mejor proveer.

h)      La sentencia definitiva, juntamente con la liquidación a que se refiere

el artículo 48.

i)        La providencia de "autos" contemplada en el artículo 57 inciso b).
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j)        La denegatoria de los recursos extraordinarios.

k)   Las que hacen saber medidas cautelares, o su modificación o

levantamiento.

l)        Las resoluciones en los incidentes, las interlocutorias con carácter de

definitivas y aquellas otras providencias que, en su caso, se indique

expresamente.

Cuando así se lo disponga podrá notificarse por carta documento,

por telegrama, por acta notarial o por correo electrónico. Se tendrá por

cumplimentada la entrega de copias si se transcribe su contenido.

En caso que ello resulte imposible o inconveniente, las copias

quedarán a disposición del notificado en el Tribunal, lo que así se la hará

saber.

Se tomará como fecha de notificación el día de labrada el acta o

entrega del telegrama o carta documento, salvo que hubiera quedado

pendiente el retiro de copias, en cuyo casos se computará el día de nota

inmediato posterior.

Esta última fecha se tomará en cuenta en los supuestos que la

notificación fuera por medio electrónico, independientemente que se

transcriba o no el contenido de las copias en traslado ".

El objetivo que inspiró a  la Ley 14142 fue la implementación de

medios alternativos de notificación, la utilización de formas de notificación

que no se invaliden mutuamente en caso de sustitución de una por otra, el

aprovechamiento de la tecnología disponible en el Poder Judicial, y en

general, las medidas que corrigen los factores que determinan la demora de

los procedimientos judiciales, entendiendo que el tiempo insumido por las

notificaciones constituye parte importante de dicha demora. Colaborar en

definitiva con una mayor eficiencia del servicio de justicia, en aspectos

instrumentales que reconocen las posibilidades actuales de comunicaciòn.



3 ‰8%èNz0qÀ"SŠ

Corresponde señalar, primeramente que la notificación del

traslado de la demanda es un acto procesal que por su trascendencia

configura uno de los pilares básicos del derecho de defensa en juicio.-

Dada la particular significación que reviste, el ordenamiento

procesal ha limitado los medios para efectuarla, no por mero formalismo,

sino por la necesidad de asegurar el efectivo conocimiento de ésta y del

plazo de contestación por parte de quien ha sido objeto de emplazamiento 

De esta forma, el legislador buscó establecer formalidades especiales que

aseguren el resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso

y de defensa en juicio, dada la transcendencia del acto, que determina la

constitución de la relación procesal.(Fallos CSJN 327:5965; 332:2487).-

Es dable recordar como introducción al tratamiento de esta

cuestión por la cual nos reunimos en acuerdo,  que la notificación es el acto 

destinado a comunicar a las partes o a cualquier persona que debe

intervenir en el proceso (testigos, peritos ,etc) una resolución del Tribunal (L.

PRIETO-CASTRO FERRANDIZ, Derecho Procesal Civil, Primera parte,

Revista de Derecho Privado Madrid, 1964, pág. 508 .

El principio de contradicción, una de las garantías fundamentales

del proceso, se posibilita con las notificaciones al permitir no solo el contralor

reciproco de las partes ,sino también de la actividad jurisdiccional . Asi, los

traslados o vistas de las distintas peticiones formuladas por los justiciables

en el curso del proceso ,tienen virtualidad a través de las notificaciones.

Igualmente las resoluciones judiciales pronunciadas por los órganos

jurisdiccionales llegan a conocimiento de los interesados por medio de las

notificaciones, todo lo cual hace al derecho de defensa en juicio(

MORELLO-SOSA -BERIZONCE , op. Cit. T. II B 702)

La función de las notificaciones está íntimamente vinculada con la

certeza y seguridad que deben caracterizar al proceso. (Morello-Sosa-

Berizonce).
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Ahora bien ,tratándose la citación que se pretende destinada a un

ente de existencia ideal ,es dable destacar que no tiene carácter personal.

La Ley 11.653 siguiendo el régimen del Código Procesal Civil y

Comercial dispone en su artículo 16 inciso a), que se notificarán

personalmente o por cédula el traslado de la demanda, de la reconvención y

de sus contestaciones.Y la última parte del artículo autoriza la notificación

por carta documento, telegrama o acta notarial.

Estos medios de comunicación en la actualidad  tienen un gran

valor ,muchas circunstancias conspiran contra la eficacia del proceso ,los

extensos plazos que se demora en ciertas oficinas de notificaciones, la

existencia de lugares donde los oficiales de justicia se niegan a ingresar, la

falta de señalización correcta, muchas veces la renuencia o el ocultamiento

de la persona que se intenta notificar.

La doctrina ha asimilado el telegrama colacionado y a la carta

documento a la cédula, compartiendo sus alternativas y valor según que los

reciba personalmente o no el interesado.Eisner ,Las notificaciones judiciales

en el "debido proceso" A propósito de cierta jurisprudencia LL 1981-D-948.

La admisión de notificación por carta documento a pedido de

parte interesada y considerada como tipo especial de notificación y dentro

de las facultades privativas del Tribunal (artículo 12 Ley 11.653), insisto

debe ser analizada  teniendo en cuenta el tipo de resolución a notificar , la

celeridad del medio de notificación elegido, eficacia, onerosidad , practicidad

y especialmente en el marco de emergencia que atraviesa la Administración

de Justicia a raíz de la pandemia COVID-19.

Amén  de lo expuesto precedentemente, debo centrar mi análisis

valorando especialmente la situación extraordinaria en la que nos

encontramos por la declaración de pandemia efectuada por la Organización

Mundial de la Salud respecto de la infección causada por el virus COVID -19

 (coronavirus), las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de
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la Provincia de Buenos Aires (Res. 2020-393 -GDBA  -MSALGP  y Res.

2020-394 -GDEBA-MSALGP), la declaración del estado de emergencia

sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de dicha

pandemia (Dec.-2020-132-GDEBA), el Decreto emitido por el Sr.

Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (2020-04974866-GPBA) al que

la Suprema Corte en coordinación con la Procuración General adhirió por

Resolución n° 271 del 11/3/20. Dispuso asueto en todo el ámbito del Poder

Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con suspensión de los términos

procesales, desde el día 16 y hasta el 31 de marzo próximo pasado ,sin

perjuicio de la validez de los actos que se cumplan . Fue prorrogada su

vigencia hasta el día 12 de abril corriente año por la Resolución de

Presidencia de la SCBA bajo el n° 14/20 de fecha 30 de marzo de 2020,

siendo nuevamente prorrogada su vigencia hasta el dia 26 de abril inclusive

del presente año mediante la Resolución n°18/20 de fecha 12 de abril de

2020. Por último, mediante la Resolución 21/20 del día 26/4/20 se prorrogó

su vigencia hasta el día 10/5/20, la Resolución 25/20, que prorrogó su

vigencia hasta el 24/5/20, la Resolución  Nro. 535/20 que prorrogó su

vigencia hasta el 7/6/20 y la Resolución 30/20, que prorrogó su vigencia

hasta el 28/6/20.

La SCBA ha dictado una serie de resoluciones estableciendo

instrucciones y recomendaciones tendientes a proteger y preservar la

integridad y la salud de las partes, profesionales, auxiliares de justicia,

público en general ,agentes, funcionarios y magistrados judiciales.

Cumpliendo siempre su objeto de no entorpecer el ejercicio de los derechos

de los justiciables.

Delegó en la Presidencia del Tribunal el dictado de normas que

contemplen medidas excepcionales para regular los proceso,

procedimientos y formas de trabajo -incorporando la modalidad de

teletrabajo. (art. 11 Resolución 38620 SCBA)
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Estableció canalizar todo trámite ,gestión ,información u otras

actuaciones que sean necesarias y urgentes por medios telemáticos, con

carácter excepcional a modo complementario o modificatorio.

Sin perjuicio de la suspensión de términos, que fuera dispuesta

por la Resolución 386/20 ,facultó a los magistrados para  que ordenen 

aquellos actos procesales que  consideren urgentes, siempre que la

celebración de la actuación procesal no conlleve riesgo para la salud de las

personas, debiendo darse estricto cumplimiento a las recomendaciones

emitidas por las autoridades sanitarias. 

En cuanto a notificaciones, dispuso que los órganos judiciales

realizarán de oficio la notificación electrónica de las providencias,

resoluciones y sentencias judiciales que legalmente deban notificarse

mediante cédula. Solo se notificarán aquellas que se consideren urgentes.

En los casos que las normativas adjetivas establezcan que la

notificación de la sentencia definitiva o equiparable a ésta se efectúe en

formato papel (v.gr. arts, 137 inc. 12 y 143 del Decreto Ley n° 7425/68,

supletoriamente art. 16 Ley n° 11.653; 7 Ley n° 14.142) , la misma se

realizará en forma electrónica. Agrega que solo cuando la cédula tenga que

ser cursada a un domicilio real se diligenciará en formato papel. Respecto

de aquellas diligencias, que de acuerdo a la normativa vigente ,pueden ser

llevadas a cabo exclusivamente por personal policial, la Oficina de

Mandamientos y Notificaciones procurará efectuar las gestiones necesarias

para requerir la colaboración de las Comisarias respectivas. En caso de no

contarse con la colaboración peticionada, aquella deberá efectivizar el

diligenciamiento de todas formas, dándose estricto cumplimiento a las

medidas sanitarias pertinentes. 

En los casos que tengan que adjuntarse copias a las cédula en

formato papel, se permitirá su remisión por medios electrónicos a los

organismos encargados de practicar las notificaciones. En esta hipótesis ,el
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interesado en practicar la comunicación deberá asegurarse que las copias

están incorporadas en formato electrónico.(Resolución 10/20) 

El órgano judicial ,por su parte tiene la responsabilidad de

procurar la actualización inmediata de los datos y actuaciones ,a los efectos

de garantizar el efectivo acceso a la información de los intervinientes en el

proceso, salvo en el supuesto de actuaciones o trámites reservados.

Se han ido implementando adecuaciones y ajustes para la mejor

prestación del servicio de justicia (articulo 15 de la Constitución Provincial)

tendientes a la normalización de los servicios correspondientes.

En el marco de la Resolución n° 480/20 de la SCBA, artículo 3 , a

los fines de tutelar el acceso a la justicia  considerando que el acto procesal

que se pretende realizar, tiene carácter urgente por el objeto del proceso de

naturaleza alimentaria, corresponde en este caso puntual hacerle lugar al

peticionante de utilizar la carta documento como medio para dar traslado de

demanda, para evitar la paralización de las actuaciones, máxime

considerando que se trata de una ASEGURADORA DE RIESGO DEL

TRABAJO (PERSONA JURIDICA) y el domicilio en donde debe efectuarse

la notificación pertenece a la Ciudad de Buenos Aires.

En el fallo  de la causa Ac. 45.837, "Pazos, Roberto Martín contra

Del Valle, Carlos. Desalojo". El doctor Laborde consideró aplicable la

doctrina establecida por mayoría en la causa publicada en "Acuerdos y

Sentencias": 1987-I-92. "Allí me referí a los recaudos exigidos por la

reglamentación vigente respecto a las cartas documento. La misma requiere

que el aviso de retorno, haya sido firmado por el destinatario o persona

autorizada por éste y que el empleado que efectúa la entrega -además de

asentar dicha autorización- certifique la recepción bajo su firma (arts. 198, 1º

incs. a, b, c y 3º de la Resolución 431/77 de ENCOTEL; reglamento anexo a

la Resolución 1926/77, art. 7 incs. 7 y 8; Resolución 1110/84 arts. 7, 10 y

11).RES 1110 Art. 11 Año 1984 | RES 431 Art. 198 Inc. aAño 1977 Encotel |
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RES 431 Art. 198 Inc. bAño 1977 Encotel | RES 431 Art. 198 Inc. cAño 1977

Encotel | RES 1110 Art. 7 Año 1984 | RES 1926 Art. 7 Inc. 7Año 1977 | RES

1110 Art. 10 Año 1984 | RES 1926 Art. 7 Inc. 8Año 1977 | RES 431 Art. 3

Año 1977 Encotel 

"La carta documento remitida con la firma y el número de

documento del interesado y con la correspondiente certificación de

autenticidad del funcionario emisor de Encotel Argentina, es un instrumento

público de los enumerados por el art. 979, inc. 2º del Código Civil y, por

ende, gozoso de autenticidad y credibilidad ante todos y contra todos, de lo

hecho, visto u oído por el funcionario referido, al menos, hasta tanto se lo

querelle de falsedad por el procedimiento especial estatuido por el

legislador. CCI Art. 979 Inc. 2 |  SCBA LP L 81317 S 09/06/2004 Juez

RONCORONI (SD)  Carátula: Miranda, Osvaldo Lucio y otros c/Empresa

E.S.E.B.A. S.A. s/Diferencia de haberes "

Debe tenerse presente que en principio la responsabilidad por el

medio empleado, para efectuar una comunicación por carta documento,

debe atribuirse a quien emplea dicho medio, sobre quien también recae la

prueba de su recepción. 

Es cierto también, que el escrito de demanda como su

documental se encuentran en la Mesa Virtual de Entradas (MEV) del Poder

Judicial de la Provincia de Buenos Aires al que es posible acceder por

cualquier matriculado que posea un usuario de acceso.

No encuentro posibilidad que se vea vulnerada la garantía de

defensa en juicio, destaco que en este caso se trata de una empresa con

domicilio conocido y público.

Para reforzar la misma comulgo con el letrado recurrente de

brindarle al demandado un instructivo de como proceder para acceder a la

visualización, indicándole que deberá crearse un usuario en

https://mev.scba.gov.ar/registro.asp luego ingresar al sistema, buscar el
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Departamento Judicial de Moròn  Tribunal de Trabajo 2 de Morón -a donde

dice caratula tipear la misma o buscar por número de expediente y una vez

en el expediente electrónico buscar el escrito cuya visualización se

pretende.

En este caso, corresponderá ampliar al plazo de traslado de

demanda previsto en el art. 28 de la Ley 11.653, en cinco días por el tiempo

extra que le insuma el procedimiento ut supra indicado. A ello agrego que a

los efectos de cumplir la notificación mediante carta documento deberá

tenerse presente los recaudos previstos por el art. 144 del CPCC.

Por todo lo expuesto, esta preopinante entiende que le asiste

razón al recurrente, deviendose revocar la resolución recurrida y ordenar la

diligencia mediante carta documento en la forma dispuesta

precedentemente.

ASI LO VOTO

A LA MISMA CUESTION, el señor Juez doctor Esteban, dijo:

Dada la especial situación que nos toca atravesar, y realizando un

nuevo análisis de la situación planteada, y en este caso en particular,

adelanto que habré de adherir al voto de mi distinguida colega Dra. María

Alejandra Amaya.  Ello sin perjuicio de lo sostenido en anteriores

pronunciamientos. 

En ese sentido, señalaré que si bien el artículo 16 de la ley

11.653, establece que "Se notificarán personalmente o por cédula: a) el

traslado de demanda, de la reconvención y sus contestaciones", es decir

que ha establecido una forma especial a los fines de llevar adelante este

acto trascendental en todo proceso. Pero en una posterior reforma se ha

agregado la posibilidad  que "Cuando así lo disponga podrá notificarse por

carta documento, por telegrama, por acta notarial o por correo electrónico",

en consecuencia,  la misma ley ha permitido en circunstancias
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"excepcionales" y por decisión judicial utilizar estas otras formas de

notificación.

Y este es el caso. Nos encontramos indudablemente en la peor

crisis sanitaria de los últimos 100 años. Nunca había acontecido una

situación de tales características en nuestro Planeta, donde todos los

habitantes del mundo, nos vemos en la necesidad de quedarnos en

nuestros hogares, restringir nuestros movimientos habituales, a los fines de

prevenir el aumento de la propagación de la pandemia que sufrimos, y de

evitar el mínimo traslado de personas, así como la realización de aquellas

tareas que no sean consideradas esenciales.

En nuestra Provincia de Buenos Aires, pese a tal situación, el

servicio de Justicia se ha mantenido activo dentro del marco de sus

posibilidades, e intentando seguir brindando una resolución a los temas

planteados. Y en ese sentido nuestra Suprema Corte de Justicia ha dictado

diferentes resoluciones a los fines de orientar los alcances de la actividad

que deben llevar los diferentes organismos de justicia. Así entre las

diferentes disposiciones la Resolución 480/2020 resolvió en su artículo 4to.

Que "a partir del 6 de mayo del corriente, se reanudarán los plazos para la

realización de presentaciones electrónicas y actos procesales compatibles

con las restricciones vigentes en razón de la pandemia y la emergencia

sanitaria, cuyo despacho por los órganos judiciales se realizará en la medida

que los medios tecnológicos disponibles lo permitan y siempre que no

impliquen afluencia o traslado de personas a la sede de los organismos o

dependencias judiciales o al lugar donde deba practicarse la diligencia".

En el presente caso, la demandada se encuentra domiciliada en

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha decretado la feria judicial

extraordinaria. Es decir que hay imposibilidad de realizar tal diligencia por

parte de la actora por medio de la oficina de notificaciones correspondiente.

Y en ese sentido la notificación por carta documento estaría justificada,
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cumpliéndose con los recaudos señalados en el voto que me precede, y se

encontraría dentro de las previsiones que indica el citado artículo 16 de la

ley 11.653 y en consonancia con lo fundamentos y objetivos de las distintas

resoluciones de nuestra Suprema Corte de Justicia.

También he considerado que en las presentes actuaciones se

ven afectadas cuestiones atinentes a la salud de un trabajador. Es decir, se

trata de un derecho humano fundamental que debe preservarse. Nuestra

Corte Suprema de Justicia ha señalado que "El ser humano, desde luego,

es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo más allá

de su naturaleza trasciende su persona es inviolable y constituye valor

fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre

carácter instrumental (Campodónico de Beviacqua" cit., Fallos:323:3239 y

sus citas), mayormente cuando el derecho a la vida comprende no sólo el

derecho de no ser privada de esta arbitrariamente, sino también el derecho

a que no se le impida a la persona el acceso a las condiciones que le

garanticen una "existencia digna" (Corte Interamericana de Derecho

Humanos, "Caso de los niños de la calle  [Villagran Morales y otros]

c/Guatemala" sentencia del 19-11-99). "Torrillo, Atilio  Amadeo y otro C/Gulf

Oil Argentina S.A. S/Recurso de Hecho".

En ese sentido y conforme lo que establecen las normas sobre

riegos del trabajo, en especial la ley 24.557 y sus modificatorias, debe

considerarse la urgente necesidad que el presente caso conlleva. Así la ley

26.773 señala que "Las disposiciones sobre reparación de los accidentes y

enfermedades profesionales constituyen un régimen normativo cuyos

objetivos son la cobertura de los daños derivados de los riesgos de trabajo

con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las

prestaciones dinerarias y en especial establecidos para resarcir tales

contingencias.". Y a los fines de ello, se ha dispuesto un sistema a los fines

de la inmediata y efectiva atención de los trabajadores mediante diferentes
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prestaciones. Es decir que prolongar indefinidamente estas actuaciones va

en contra de la "suficiencia, accesibilidad y automaticidad" de la que habla la

ley, por lo que, si el proceso se alarga en forma excesiva, dada la actual

situación donde aún no se vislumbra el fin de la cuarentena dispuesta,

podría ser perjudicial para el trabajador y su salud. 

Nuestra Suprema Corte de Justicia provincial en un reciente fallo

ha sostenido que "Cuando un tribunal especializado local ejerce el

poder-deber de su jurisdicción lo debe hacer en plenitud, ya que nuestra

Carta fundamental local asegura el acceso irrestricto a la justicia y la

intervención de tales órganos para la solución de conflictos de índole laboral

en todo un acuerdo con los poderes reservados y los compromisos

asumidos (arts. 1, 11, 15 y 39 inc. 1, Const. Prov. y 5, 75 incs. 12 y 22, 121 y

123, Const. Nac.;  Causa L. 88.246, "Espósito", sent. De 21-XII-2005).

Causa L. 121.939, "Marchetti, Jorge Gabriel contra Fiscalía de Estado de la

Provincia de Buenos Aires S/accidente de trabajo,13-5-2020" 

Por ello, por los fundamentos expuestos, considero que deberá

revocarse la resolución que motivará el presente, y determinarse la

notificación por carta documento de la demanda, en la forma y en los plazos

que se indicaron en el voto que me precede.

ASI LO VOTO

A LA MISMA CUESTION, la Señora Juez doctora Porta, dijo:

Adhiero al voto de mis colegas preopinantes, por compartir los

fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION, la Señora Juez doctora Amaya,

dijo:
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Por los fundamentos expuestos, considero que deberá hacerse

lugar a la revocatoria interpuesta, por los fundamentos expuestos (arts. 12 y

54 de la Ley 11.653).

ASI LO VOTO

Los señores  Jueces  doctores Esteban y Porta,  por  iguales 

consideraciones votan en idéntico sentido.-

POR ELLO, y lo que resulta del Acuerdo celebrado, el Tribunal

del Trabajo Nº 2 de Moron,  RESUELVE:

1º) HACER LUGAR  a la revocatoria interpuesta, por los

fundamentos expuestos (arts. 12 y 54 de la Ley 11.653).

2º) HACER LUGAR a la notificación por carta documento de la

demanda, en la forma y en los plazos indicados precedentemente, debiendo

el peticionante transcribir las intrucciones para que el accionado proceda a

efectuar la contestacion correspondiente,  creando un usuario en

https://mev.scba.gov.ar/registro.asp luego ingresando al sistema, buscar el

Departamento Judicial de Moron  Tribunal de Trabajo 2 de Morón -a donde

dice caratula tipear la misma o buscar por número de expediente y una vez

en el expediente electrónico buscar el escrito cuya visualización se pretende

y haciendosele saber que se amplia, en cinco días el plazo,  por el tiempo

extra que le insuma el procedimiento ut supra indicado, todo ello por los

fundamentos expuestos.-

3º) REGISTRESE, notifiquese.-
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