
                                                            

Al Sr. Presidente 

Superior Tribunal de Justicia

Provincia del Chaco

Dr. Rolando Toledo

Quien  suscribe  la  presente,  en  su  carácter  de

presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, se dirige a

Ud.  y  por  vuestro  intermedio  a  quien  corresponda,  a  efectos  de  solicitar,

teniendo presente la proximidad del día del abogado, tenga a bien disponer por

los medios que estime corresponder, suspensión de términos y audiencias para

el día miércoles 29 de agosto del presente año. 

Es  de  la  opinión  mayoritaria  de  la  institución  que

represento, que estamos viviendo un momento histórico que requiere, mas que

nunca, de señales claras hacia la sociedad en que vivimos, direccionadas hacia la

rectitud, probidad, y constricción hacia el trabaoo. Es en ese sentido, que año

tras año, recibimos reclamos orientados hacia el hecho de que el profesional

liberal  necesita  trabaoar,  y  que  la  meoor  manera  de  festeoar  su  día,  es  con

ouzgados  abiertos.  Ello sumado a que,  además del  día  del  abogado,  se suele

dictar  asueto  para  el  día  del  magistrado,  del  funcionario  y  empleado  de  la

ousticia. 

No  se  nos  escapa  tampoco  que,  para  algunos

colegas, el día 29 se constituye una oportunidad única para hacer un parate en

la actividad y concurrir a los diversos festeoos en recordatorio del natalicio de

Alberdi, y celebrar la profesión que tanto amamos. 
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De  tal  manera,  creemos  que  la  meoor  manera  de

conciliar dichos extremos es decretando suspensión de términos y audiencias,

evitando, en lo posible, el asueto oudicial, como una forma mas (aunque solo sea

simbólica) de contribuir a dar el eoemplo en una sociedad necesitada de éllos.

Sin otro particular, y descartando sepan entender la

honorabilidad que guía nuestra solicitud,  aprovechamos la circunstancia para

enviarle cordiales saludos.   

 

Dr. Diego Sebastián  utiérrez
Presidente

Colegio de Abogados y Proc. De Resistencia
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