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Data:
  Nombre y Apellido: Emiliano Chialva
  Dirección de correo: emilianochialva@gmail.com
  Provincia: Chubut
  Ciudad: none
  Articulo / Referencia del aporte 1: Art._68._Oficina_Judicial._Rev
  Texto del Aporte 1: Art 68. Modificaría las últimas dos

oraciones, acortando la primera y borrando
la segunda. “ …Cuando sea susceptible de
reparación ulterior, carezca de fundamentos
o aparezca como dilatoria, el juez podrá
rechazarlo sin previa sustanciación.”

  Articulo / Referencia del aporte 2: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 3: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 4: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 5: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 6: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 7: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 8: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 9: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 10: Seleccione_el_articulo_o_refer
  Articulo / Referencia del aporte 11: Seleccione_el_articulo_o_refer
  aviso: Para realizar más aportes, luego de enviar

estos, por favor vuelva a repetir el proceso
completando un nuevo formulario.

  Comentarios: Nuevamente, deviene exagerado y abusivo
que ante un planteo de una parte de
revisión judicial del organismo
administrativo, por más que el magistrado
no la comparta o la considere innecesaria,
se sancione. Esto nuevamente atenta contra
el derecho de defensa al que limita
irrazonablemente.
Respecto a la limitación a la apelación
nuevamente el proyecto, ya que no hay
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razonabilidad ni coherencia alguna en
limitar la apelación y revisión de una
sanción, dado que lo contario implicaría un
riesgo para arbitrariedades judiciales y sería
un riesgo para situaciones de abuso de
poder que afecten el derecho de defensa,
esto más allá que tampoco habría porque
sancionar.
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