INSTITUTO ARGENTINO DE ESTUDIOS ADUANEROS

Buenos Aires, 1 de julio de 2022.-

Señor
Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación
Dr. Miguel Nathan Licht
S
/
D

De mi mayor consideración,
Me dirijo a Ud. en mi carácter de Presidente del Instituto Argentino de
Estudios Aduaneros, en relación con la Acordada del 22 de septiembre del año
2021, por la cual se dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria del Tribunal
que preside.
En el punto 2 de dicha acordada se dispuso que la atención al público para
tomar vistas y retiro de expedientes por Mesa de Entradas se efectuaría mediante
el otorgamiento de turnos. Si bien en su momento esto implicó un avance en la
prestación del servicio jurisdiccional de ese Excmo. Tribunal, pues permitió a los
profesionales intervinientes en los expedientes en trámite retomar la actividad
presencial, lo cierto que entendemos que en la actualidad no existen razones
sanitarias o de cualquier otra índole para seguir limitando la atención al público
mediante el sistema de turnos.
En virtud de ello, en atención a las serias dificultades que en la actualidad
genera dicho sistema a los profesionales que litigan ante ese Excmo. Tribunal, y las
demoras que ello provoca en la atención de los asuntos confiados por sus clientes,
en aras de fortalecer el derecho constitucional y convencional a una tutela judicial
efectiva vengo a solicitar respetuosamente que se tenga a bien habilitar la atención
al público de forma presencial sin la exigencia de una solicitud previa de turno.
Por último, no quiero dejar de pasar la oportunidad para poner a este Instituto
a disposición de ese Tribunal Fiscal en el convencimiento de que, junto al tema de
referencia, existen muchos otros que atañen a la materia aduanera en los que podrá
ser de utilidad nuestro desinteresado aporte.
La dirección de correo electrónico institucional para cualquier consulta es
iaeaduaneros@gmail.com y la del suscripto es fs@roca-sarrabayrouse.com.ar.
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Sin otro particular saludo al Señor Presidente, y por su intermedio al resto de
los Vocales del Tribunal, con mi consideración más distinguida.

Facundo Sarrabayrouse
Presidente
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