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MEMORIA 2020 

SECRETARIA GENERAL 

La actividad desarrollada por la Secretaría General de esta Entidad, durante el periodo 

2020, fue la siguiente: 

1) Se preparó la documentación inherente a veintinueve (29) Sesiones de Directorio, 

habiéndose diligenciado las decisiones y directivas impartidas por el Cuerpo, lo que se 

tradujo en la confección de mil sesenta y dos (1062) Resoluciones, correspondiendo a: 

cancelaciones, suspensiones y habilitaciones de matrículas; comunicaciones efectuadas 

por la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y procuradores de la Provincia 

de Córdoba por otorgamiento de beneficios jubilatorios; comunicaciones efectuadas por el 

Tribunal de Disciplina de Abogados, por las cuales informan de sanciones impuestas a 

letrados; resoluciones aprobando los requisitos de inscripción en la matrícula de 

abogados; a Dictámenes elaborados por los Tribunales Arbitrales y Comisiones, Comisión 

de Vigilancia, Asesoría Letrada y diversas Salas. 

2) Se Confeccionaron las 29 Actas correspondientes a las Sesiones de Directorio 

desarrolladas. 

3) Se evacuaron vistas y traslados a los Tribunales de esta ciudad. 

4) Se registraron tres (3) Convenios de Honorarios y Pactos de Cuota Litis, conforme lo 

dispuesto por el art. 8º de la Ley 9459 del Código Arancelario. 

5) Se dio respuesta a numerosos pedidos de informe sobre matriculados de la Institución 

y otras temáticas provenientes de Tribunales, organismos públicos, administrativos, 

Colegios Profesionales y abogados colegiados. 

6) Se efectuó la convocatoria a la inscripción para integrar las listas de designaciones de 

oficio, las cuales se instrumentaron conjuntamente con el área Cómputos, siendo 

debidamente notificadas las mismas a los Tribunales que componen la 1º Circunscripción 

Judicial. 

7) Se realizó la actualización del Sistema del Colegio, registrando todos los movimientos 

en las matriculas de esta Institución. 

 

BIBLIOTECA: “Juan Bautista Alberdi” 

A efectos de dar cumplimiento con lo requerido anualmente, en la Memoria, seguidamente 

se describen las obras  adquiridas  por  la  Biblioteca  del  Colegio  de  Abogados  que  

abarca el período  marzo   2020  a   marzo   2021, conforme al siguiente detalle, a saber: 

LIBROS 
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COMPRAS: 36      

DONACIÓN:  6     

SUSCRIPCION:  5   

TOTAL:   47 

Se renovó  la  suscripción  correspondiente  al  año  2020,  de  las  siguientes  

publicaciones  periódicas: 

EDITORIAL   THOMSON REUTERS 

Revista La Ley 

Suplementos especiales 

Revista Anales de Legislación Argentina 

Responsabilidad Civil y Seguros 

Derecho del Trabajo 

Derecho de Familia y de las Personas 

Revista de Derecho Penal y Criminología 

La Ley Córdoba 

Suplemento Administrativo 

Suplemento Ambiental 

Suplemento Constitucional 

Suplemento Penal y Procesal Penal 

Revista Jurisprudencia Argentina 

Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social 

Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones 

Revista de Derecho Penal y Procesal Penal 

Revista de Derecho de Familia 

Revista de Derecho Administrativo 

Revista de Derecho Ambiental 

Por la suscripción anual de las publicaciones y base de datos de LA LEY, se abonó en el 

año 2020 a la Empresa THOMSON REUTERS la suma de Pesos: $  1.272.889,56 
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EDITORIAL  RUBINZAL-CULZONI 

REVISTA  DE  DERECHO  COMPARADO 

REVISTA  DE  DERECHO  DE  DAÑOS 

REVISTA  DE  DERECHO  LABORAL 

REVISTA  DE  DERECHO  LABORAL ACTUALIDAD 

REVISTA  DE  DERECHO  PENAL 

REVISTA  DE  DERECHO  PRIVADO Y  COMUNITARIO 

REVISTA  DE  DERECHO  PROCESAL 

REVISTA  DE  DERECHO  PROCESAL PENAL 

REVISTA  DE  DERECHO  PUBLICO 

Por la suscripción anual, con el Editorial Rubinzal-Culzoni, se abonó en el año 2020, la 

suma de Pesos: $        97.753,20 

ACTUALIDAD  JURÍDICA 

ACTUALIDAD  JURÍDICA  -  LABORAL 

ACTUALIDAD  JURÍDICA  -  MINORIDAD  Y  FAMILIA 

ACTUALIDAD  JURÍDICA  -  PENAL 

ACTUALIDAD  JURÍDICA  -  GENERAL 

Por la suscripción anual, con el Editorial Actualidad Jurídica, se abonó en el año 2020,  la 

suma de Pesos: $  105.902,31 

Se  renovó  la  suscripción  de las siguientes bases de datos: 

ACTUALIDAD JURÍDICA 

DIARIO  JURÍDICO 

EL DIAL 

FORO DE CORDOBA 

SEMANARIO   JURÍDICO 

THOMSON REUTERS 

 (La suscripción de este servicio, se encuentra dentro de los precios informados 

precedentemente). 



 
 

4 
 

Consultas de jurisprudencia y legislación en bases de datos:  

Debido a la pandemia, la Biblioteca permaneció cerrada al público hasta el 01/06/2020, a 

partir de esa fecha la atención presencial en la sede fue mediante turnos previos y 

respetando los protocolos indicados por el COE , y el Directorio de la Institución. 

Se realizaron aproximadamente 3500 préstamos a domicilio de material bibliográfico en 

este período. 

A partir del 26/03/2020 se receptaron solicitudes para la búsqueda de Jurisprudencia, 

doctrina y/o legislación a través del correo electrónico de la biblioteca, se receptaron 

aproximadamente 6900 solicitudes de búsqueda, que arrojaron un aproximado de 37.230 

respuestas, para las cuales se utilizaron bases de datos comerciales a las cuales la 

Institución posee suscripciones activas, así como también la utilización de bases de datos 

públicas de acceso gratuito. 

  AUTOR TITULO ADQUISICION 

1 Ackerman, Mario E El despido Rubinzal Culzoni 

2 Ackerman, Mario E 
Manual de elementos de derecho del trabajo y la 
seguridad social Rubinzal Culzoni 

3 Ackerman, Mario E Riesgos del trabajo. 2 v. Rubinzal Culzoni 

4 Aime, Juan I. Derecho penal juvenil Advocatus 

5 Altamira Gigena Acto adminstrativo Advocatus 

6 Belluscio, Claudio A Filiación: visión jurisprudencial y modelos Advocatus 

7 Belluscio, Claudio A Compensaciones económicas según el CCyC Alveroni 

8 Belluscio, Claudio A Proceso por régimen de comunicación Alveroni 

9 Bosio, Rosa E Lineamientos básicos del dcho social. Tomo 2 Advocatus 

10 
Calcaterra, Gabriela 
S Personas jurídicas Toledo 

11 Carranza, Jorge Ley de violencia familiar Alveroni 

12 Carranza, Jorge 
Práctica del proc. Judicial y procedimiento 
administrativo Alveroni 

13 Causse, Federico Los conflictos en la propìedad horizontal 2 v. Lerner 

14 Cesano, José D. 
Ley 24.660 Ejecución de la pena privativa de la 
libertad Alveroni 

15 Daray, Roberto R. Código Procesal Penal Federal. 2 v. Advocatus 

16 De Santo, Víctor Relaciones de familia. Actuación profesional. 2 v. Alveroni 

17 Escuti, Ignacio A. Títulos de crédito El Autor 

18 Figari, Rubén E Delitos sexuales Advocatus 

19 Gelsomino, Andrés A Servicio doméstico. Ley 26.844 comentada Advocatus 

20 Graziabile, Dario Ley de concursos Toledo 

21 
Hernández, Carlos 
A. Ley 27551 sobre locaciones Rubinzal Culzoni 

22 Herrera, Marisa 
Tratado de géneros, derecho y justicia. Drecho del 
trabajo Rubinzal Culzoni 

23 Ibañez, Marcela Tasaciones especiales Alveroni 

24 Julio, María Natalia Mobbing o acoso laboral. Guía práctica Alveroni 

25 Konicoff, Alejandro Delitos contra la salud pública Advocatus 

26 Lamberghini, Nicolás Discusiones actuales de Derecho penal Alveroni 

27 Martorell, Ernesto E 
Sociedades anónimas. Sociedades anónimas 
unipersonales 2 v. Rubinzal Culzoni 

28 
Molina Sandoval, 
Carlos A 

Derecho de daños. Responsabilidad 
civil.Reparación… 2 ejempl. El Autor 
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29 Molinaro, Matías 
Procedimiento ante Comisiones Médicas 
Jurisdiccionales Alveroni 

30 Pizarro, Ramón D. Daño moral. 2 v. 2 ejempl. El Autor 

31 Pizarro, Ramón D. Efectos jurídicos de la pandemia de COVID-19. 3 v.  Rubinzal Culzoni 

32 
Rev. de Dcho Priv. y 
Com. 2020-1 

Cuestiones patrimoniales del Derecho de las 
familias. T 1 Rubinzal Culzoni 

33 
Rev. de Dcho. de 
Daños. 2019-3 Daños en el Derecho de Familia I y II Rubinzal Culzoni 

34 
Rev. de Dcho. de 
Daños. 2020-1 Accidentes de tránsito. T 1 Rubinzal Culzoni 

35 
Rev. de Dcho. de 
Daños. 2020-2 Accidentes de tránsito. T 2 Rubinzal Culzoni 

36 
Rev. de Derecho 
Público 25 años de la reforma constitucional de 1994 II Rubinzal Culzoni 

37 Riquert, Marcelo A. Violencia contra la mujer en la era del ciberespacio Lerner 

38 
Rodríguez Juárez, 
Manuel E 

El juicio ejecutivo en el Código Procesal de 
Córdoba. 3 ejempl. Alveroni 

39 Rosatti, Horacio Derecho municipal. 3 v. Rubinzal Culzoni 

40 Rossi, Jorge O 
Responsabilidad civil prestadores de servicios 
médicos Alveroni 

41 Salduna, Mariana Ejecución de la pena privativa de la libertad Alveroni 

42 Sozzo, Gonzalo 
Las relaciones contractuales en tiempos de 
emergencia  Rubinzal Culzoni 

43 Suárez, Carina V. Despido laboral. Teoría y práctica Alveroni 

44 Suárez, Carina V. Emergencia ocupacional Lerner 

45 Tavip, Gabriel E 
Aspectos patrimoniales del matrimonio y de las 
uniones … 2 v.  El Autor 

46 Tavip, Gabriel E. 
Traslado inconsulto de nna dentro del territorio 
nacional Lerner 

47 Zalazar, Claudia Sistema probatorio en el proceso civil Alveroni 

  COMPRAS 36   

  SUSCRIPCIONES 5   

  DONACIONES 6   

  TOTAL 47   

 

VOCAL DE TURNO: 

Atención es semana a particulares  consultas verbales relativas a la actuación de 

abogados respecto del ejercicio profesional, previa entrega de turnos o comunicación por 

email. 

Durante el año 2020 se evacuaron 384  consultas verbales.  

Asimismo se realizaron en pandemia 9 procedimientos en estudios jurídicos (7 Civiles y 2 

penales) que contaron con la presencia de un representante del colegio como veedor 

conforme lo dispuesto por la ley 5805 (art. 33) 

 

TRIBUNALES ARBITRALES: 

En el año 2020 ingresaron 42 causas, de las cuales 5 fueron archivadas luego de la 

completa instrucción de la causa (ya sea por conciliación o por no haber elementos que 

permitan su prosecución pese a no lograrse un avenimiento de las posturas de las 
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partes), y o fueron remitidas al Tribunal de disciplina de Abogados de la Provincia de 

Córdoba. A la fecha, restan 37 en trámite  causas. 

 

COMISIÓN DE VIGILANCIA: 

En el año 2020 ingresaron 6 causas, de las cuales 3 fueron archivadas, A la fecha, restan 

3 en trámite  causas  del año 2020 y causas  del año 2017 4 – 2018 22 – 2019 29 para ser 

resueltas.- 

 

SALA DE MEDIACIÓN 

Cumplimentando disposiciones colegiales acompañamos Memoria de la actividad académica que 

desarrolló la Sala de Mediación durante el año 2020, siendo la misma previamente consultada y 

aprobada por el Honorable Directorio y los Directores del Instituto de Estudios Jurídicos 

Dr.Santiago Morra, Dra.María Noel Tapia Varela, Dr.Gustavo Mallea Marcucci y Coordinadores de 

Mediación Dra.María Gabriela Gorini  y Juan Pablo Courel a saber: 

ACTIVIDAD INTERNA  

I.- “CICLO DE CONVERSATORIOS 2020” Carga horaria: Dieciocho (18) horas de Capacitación 

Continua Homologadas por la Dirección de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba por Resolución N°038/2020. La misma consistió 

en talleres donde se compartieron saberes sobre mediación en general, mediación penal, justicia 

restaurativa, feminismo y perspectiva de género, las nuevas modalidades en mediación virtual, 

nuevas normativas para implementar la mediación online la Resolución N°002/04/2020 de la 

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Pcia. de Córdoba, que autoriza a realizar 

mediación online a través de los centros de mediación privados. Acuerdos Reglamentarios del 

T.S.J. N°1625 y N°1643, fijando nueva modalidad para el cumplimiento de la mediación a través de 

medios online. 

Asimismo, hemos puesto de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en el cumplimiento 

efectivo de normas éticas a tener en cuenta en el ejercicio profesional de la mediación. La 

convocatoria abierta a todos los mediadores resultó un espacio de estudio, diálogo y contención de 

los colegas en un año de gran complejidad.  

    II.-Como actividad central y cierre de año académico hemos organizado las jornadas 

tradicionales de ENCUENTRO DE MEDIADORES 2020 VIRTUAL: “Décimo Quinto Encuentro 

Provincial, Undécimo Encuentro Nacional y Quinto Encuentro Internacional de  

Mediadores”. Tuvo lugar en la sede virtual de la institución los días 11, 12 y 13 de noviembre de 

2020. Carga horaria Veinte (20) horas de Capacitación Continua Homologadas por la Dirección 

de Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 

Córdoba por Resolución N°091/2020. Además, dicha actividad académica fue Homologada con 

Veinte (20) horas de Capacitación Continua por el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de La Pampa de conformidad con la Ley N°2699. También, declarada de Interés 

Legislativo por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.                                                                                    

   Contó con la asistencia y participación de Cuarenta y un (41) disertantes Abogados y Mediadores 

de la ciudad de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, Bell Ville, San Francisco; de las Provincias de: 
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Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco, San Juan, San Luis, Santa Fe, La Pampa. Tierra del 

Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Buenos Aires. Además, hemos contado con la 

participación y disertación del reconocido abogado mediador internacional de Cataluña-España Dr. 

Carlos Villagrasa Alcaide; de Murcia-España la Dra. Carmen Marín Álvarez funcionaria integrante 

del Servicio de Mediación del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; de Alicante España el Dr 

.Oscar Daniel Franco Conforti especialista en mediación electrónica;  de Sevilla España el Dr. 

Javier Alés Sioli catedrático de la Universidad de Loyola España; de Logroño-España, la Dra. Silvia 

Landa Ocón  especializada en mediación penal; de la República de Paraguay la Dra. Gladys 

Alfonso de Bareiro directora de la Dirección de Mediación de la Corte Suprema de Justicia de 

Paraguay; de Uruguay la Dra. Nathalie Noechwicz Chillik integrante del Poder Judicial de Uruguay; 

Lic. Jara Seguel Isabel de Santiago de  Chile. 

Participaron también, la directora de la Dirección de Mediación Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Pcia. de Córdoba Cra.María Débora Fortuna y la Coordinadora del Centro Judicial 

de Mediación Dra.Diana María de la Mercedes Valor.  

Disertantes y Ejes temáticos abordados:   

CONFORTI Oscar Daniel Franco “La mediación electrónica en la era de las videoconferencias”.  

CULOTTA María Cristina “Mediando desde el fin del mundo”. 

de TEZANOS PINTO Celina “Justicia Restaurativa” 

BARCELÓ Silvia “Habilidades sistémicas en causas civiles en mediación” 

MARÍN ÁLVAREZ Carmen “Código ético para el ejercicio de la Mediación”  

MALLEA MARCUCCI Sonia “Mediación con uso de la tecnología en tiempos de Pandemia”  

GARCÍA FAVA María del Carmen “Mediadores con alma de poetas” 

ROJAS de GONZÁLEZ Silvina y equipo “Experiencias en mediación educativa” 

VILLAGRASA ALCAIDE Carlos “Mediación desde un enfoque de derechos de la niñez” 

SORIA de ANCARANI María-GARRIDO Pablo “Empatía y redes” 

TORRES MENÉNDEZ Nancy “Mediación Nutritiva en tiempos de Pandemia 

MANSILLA Mercedes Beatriz “Repensando la Mediación” 

GRANGE Ana Inés “Gestión: detrás de la escena de la mesa de mediación” 

AGUIRRE GUITART Norah “Esquema de comunicación no violenta” 

ALÉS SIOLI Javier “Cómo ser mediador y no morir en el intento” 

VEIGA DAMBOLENA Rubén “Qué y cómo enseñamos mediación en algunas carreras 

 de grado y postgrado” 

PASZUCKI Samuel “Los Protocolos de la mediación virtual en Córdoba”  

ROMERO Gilda – PIOLI Erica “Construcción de cultura de paz en Jujuy” 

NOGALEDO María Isabel “Mediación intervenciones posibles según los contextos” 

NOECHWICZ Nathalie “La mediación y el rol del abogado en la búsqueda de justicia” 

MARTÍNEZ ZAMPA Daniel “Mediación en el ámbito policial-posibilidades y desafíos” 

GAGLIERO Silvana Gabriela “Arbitraje en el Mercosur” 

LANDA OCÓN Silvia “Mediación Penal- NI JUTICIA DURA, NI JUSTICIA BLANDA, HUMANA. 

BÁTTOLA Karina “Procesos de diálogo y género desde un enfoque restaurativo” 

JARA SEGUEL Isabel Magdalena “El impacto de la mediación en el mediador” 

CORVALÁN Mónica Viviana - CABRERA Marina “Audiencias suspendidas ¿Y ahora 

qué hacemos?” 

HANSSEN GIFFONIELLO Melisa Velia “La autonomía de la voluntad en los procesos de mediación” 

RAMOS Marcela Silvia “La mediación a distancia y los nuevos desafíos” 
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FORTUNA María Débora “Córdoba a la vanguardia de la Mediación en las plataformas digitales: 

nuevas respuestas a nuevas exigencias” 

ALFONSO de BAREIRO Gladys “Impacto del COVID19 en la mediación judicial de Paraguay” 

FRANCEZÓN Silvina “Gestión de conflictos en empresas familiares” 

VALOR Diana María de las Mercedes - CARRERA Dina -  GERBALDO Nancy; “La mediación virtual 

contemplada en los AR 1625 y 1643 del T.S.J. Diferentes aspectos en su aplicación” 

La participación ha sido masiva hemos colmado y cubierto íntegramente las expectativas en un año 

donde la oferta gratuita de capacitación online ha sido la constante.  Hemos acercado a la 

institución en tres jornadas intensas cuarenta y un disertantes y hemos generado recursos 

económicos genuinos con la asistencia de más de cien participantes. 

III.- EQUIPO DE MEDIACIÓN 2020: Cabe destacar que las directoras de la sala de mediación, 

hemos contado con el apoyo y colaboración de las autoridades de Instituto de Estudios Jurídicos 

Dres. Santiago Morra y Gustavo Mallea, de la Vicepresidenta de la institución la Dra. María 

Eugenia Asis, los Coordinadores de Mediación Dra. María Gabriela Gorini, Dr.Juan Pablo Courel y 

hemos conformado un gran equipo de trabajo junto con las secretarias de sala Dras. Liliana 

Cristina Ortiz, Silvia Teresa Botti y los Abogados Mediadores Dres. María de los Ángeles García 

Campos, María Noel Tapia Varela, Ricardo Nicolás, Mercedes Beatriz Mansilla, Romina Garzón y 

Sandra Zambrano, haciendo posible este gran desafío coordinando con 41 disertantes en el tiempo 

y la forma programada. 

 

SALA DE DERECHO FISCAL 

Me dirijo a Ud. atento al pedido del Honorable Directorio del Colegio sobre la memoria del año 

2020, y el plan de trabajo a desarrollar de actividades del año 202, de la Sala de Fiscal del Colegio 

de Abogados de Córdoba. 

ACTIVIDADES DEL AÑO 2020: 

Por la presente, procederemos a detallar las actividades realizadas durante el año 2017, 

reproduciendo los objetivos centrales: 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

La Sala Fiscal desarrolló actividades académicas dentro de la institución, a la par de 

coordinar y avalar actividades académicas de Posgrado en Distintas Universidades Privadas: 

- Jornada:“DERECHO  ADUANERO  Y  SUS  RELACIONES  CON  EL DERECHO 

TRIBUTARIO – Semejanzas y Diferencias - Tendencias”. La misma fue dictada en el Colegio 

de Abogados, con una asistencia aproximada de 25 colegas. 

- Seminario: “La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica”. La misma fue dictada en la 

Universidad Blas Pascal, y coordinada en conjunto con La Cámara de Comercio de los 

Estados Unidos en la República Argentina (AmCham Argentina Delegación Córdoba), en el 

mes de Mayo de 2020. 

- Colaboración con las “XII Jornadas de Derecho Penal Tributario”, dictada por la Asociación 

Argentina de Estudios Fiscales, en el mes de Octubre de 2020. 

Colaboración con las “XVII Seminario Internacional sobre Tributación Local en Homenaje a 

Arístides”, dictadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Facultad 

de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Departamento de Derecho de la Universidad 

Nacional del Sur, Fundación de Estudios e Investigaciones Tributarias y Centro de Estudios 

Fiscales Argentinos y Latinoamericanos, dictadas en Mendoza, Noviembre 2020. 
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DICTAMENES: 

En el marco de la solicitud de dictámenes de parte del Directorio, tuvimos la posibilidad de 

Asistir al Colegio de Abogados en la emisión de los siguientes dictámenes: 

Reforma a la Ley 9.459 (CÓDIGO ARANCELARIO PARA ABOGADOS Y PERITOS 

JUDICIALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA); 

Proyecto de Modificación de la Ley 9024 (PROCESOS EJECUTIVOS FISCALES Y ACCIÓN 

DE REPETICIÓN POR PAGO INDEBIDO AL FISCO - MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO 

TRIBUTARIO PROVINCIAL); 

Dictamen sobre la Resolución del AFIP que dispone que los Abogados deben ofrecer 

obligatoriamente el servicio de POSNET a sus clientes. 

 

SALA DE DERECHO PENAL SUSTANTIVO 

Tengo el agrado de dirigirme al Honorable Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba 

remitiendo la MEMORIA de actividades desarrolladas en 2020 por esta Sala de Derecho Penal 

Sustantivo, entre otras: 

1.- Con fecha 31 de julio de 2020 la Sala presentó dictamen requerido sobre la reforma a la 

Ley 17.801. 

2.- Con fecha 02 de agosto de 2020 la Sala presentó dictamen requerido en torno al 

Proyecto de ley de “Interrupción voluntaria del embarazo” que en su momento tenía media sanción 

en la Cámara de Diputados de la Nación. 

3.- Con fecha 06 de septiembre de 2020 la Sala presentó dictamen requerido sobre la 

presentación efectuada con fecha 28/8/18 por el matriculado Dr. Ricardo Enrique Córdoba 

solicitando a este Colegio el acompañamiento respecto a su pretendida devolución de expedientes 

laborales secuestrados en una causa penal. 

4.-Con fecha 07 de septiembre de 2020 la Sala presentó dictamen requerido en torno a la 

presentación formulada con fecha 28/8/18 por el matriculado Dr. Gerardo D. Novello solicitando a 

este Colegio el acompañamiento institucional cuestionando la sanción de suspensión del ejercicio 

profesional que le aplicó el Tribunal de Disciplina. 

5.- Con fecha 05 de noviembre de 2020 la Sala presentó dictamen requerido respecto a la 

presentación del matriculado Dr. José Alberto Ontivero pidiendo la intervención de este Colegio 

alegando haber sido privado del derecho a ejercer su autodefensa (su propio patrocinio como 

querellante particular) en una causa penal. 

6.- Con fecha 18 de diciembre de 2020 la Sala presentó dictamen en torno a la 

presentación del matriculado Dr. Francisco José Adolfo Lavisse por supuestas irregularidades 

funcionales denunciadas cometidas por miembros del Ministerio Público Fiscal de Córdoba en 

causas penales en trámite, entre otras cuestiones planteadas por las cuales requirió la intervención 

y ejecución de medidas por parte de este Colegio. 

 

SALA DE DERECHO DEPORTIVO 
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El dia 26 de febrero se dio inicio a las reuniones de la Sala en la sede del Colegio de Abogados. 

Una vez dispuesto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en marzo, se continuaron 

realizando dichos encuentros a través de la plataforma zoom, cada 15 días, discutiendo y 

debatiendo sobre aspectos de actualidad sobre derecho deportivo y planificando las distintas 

jornadas que se realizaron a lo largo del año. 

El jueves 21 de mayo, se realizó la primer jornada del año, titulada "COVID19 en el deporte. 

Problemática y Protocolo". La misma contó con la presencia de dirigentes de diversas federaciones 

locales (Boxeo, Basquet, Fútbol, Natación, entre otros). La moderadora fue la Dra Carla Anabella 

Figueroa, mientras que el promedio de asistente fue de 250. 

El martes 16 de junio, se llevó a cabo la "I Jornada de Fútbol Femenino. Aspectos Jurídicos y 

Sociales". Contó con la presencia de la Dra Stella Maris Juncos, asesora letrada de Futbolistas 

Agremiados Argentinos; Claudia Martinez, Ministra de la Mujer; y Daniel Fernández, Presidente de 

la Liga Cordobesa de Fútbol. Tuvimos la presencia de 130 participantes y contamos con la 

moderación del Dr Leandro Sosa Abrile. 

El 14 de septiembre se concretó la "Conferencia sobre rescisión unilateral del vínculo deportivo. 

Ámbito profesional y amateur". Fue moderado por el Dr Fabricio Vannini, el disertante fue el Dr 

Ricardo Frega Navía, presidente de ALADDE (Asociación Latinoamericana de Derecho Deportivo) 

y asistieron 150 participantes. 

Finalmente, cerramos nuestro año con una doble jornada sobre “Plan estratégico de Fútbol 

Femenino. Inclusión”, disertado por el Dr Andres Paton Ulrich y “Registro y traspaso de jugadores. 

Sistema COMET y TMS”, disertado por el Dr Damian Dupellet. La moderación estuvo a cargo de la 

Dra Florencia Quelin y contó con la asistencia de 70 personas. 

 

SALA DE DERECHO MUNICIPAL 

En nuestro carácter de Director y Secretario de la SALA DE DERECHO MUNICIPAL del Instituto 

de Estudios Jurídicos de este Colegio de Abogados, nos dirigimos a Ud. a los fines de 

cumplimentar con el informe anual de las actividades desplegadas por la referida Sala durante el 

año 2020: 

1°) Durante el primer semestre del referido año, la Sala en reunió periódicamente con sus 

integrantes, abocándose al debate sobre algunas cuestiones que se suscitaron en el ámbito de la 

Provincia de Córdoba y Nación, tales como reforma a la legislación electoral y su repercusión en el 

ámbito Municipal.- 

2°) Se ha realizado distintas reuniones ordinarias sobre modificaciones a la Ley 8102 (Ley 

Orgánica Municipal) en cuanto a los requisitos para ser candaditos, fecha elecciones, etc.- 

3°) Se realizaron reuniones ordinarias sobre Jurisprudencia dirigida a Abogados relacionados con 

la actividad de los municipios y tomando como referencia la Jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia de Córdoba y la Corte Suprema. 
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SALA DE DERECHO ANIMAL 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Secretario Académico de la Sala de Derecho 

Animal de este Colegio, a los fines de informarle respecto a las actividades realizadas por la misma 

durante el 2020, a saber: 

Organización del “III Congreso Nacional de Derecho Animal”, de fecha 02/11/2020 y 03/11/2020. 

Estudio y seguimiento de las aproximadamente 350 causas penales de maltrato animal que hemos 

iniciado por infracción a la Ley 14.346. 

Queda Ud. cordialmente invitado, como siempre, a participar en las reuniones que realizamos en el 

cuarto piso de esta Sede, el primer jueves de cada mes a las 13 hs.  

 

SALA DE ESTUDIOS DE DERECHO DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL, CONJUNTOS 

INMOBILIARIOS Y DESARROLLO INMOBILIARIO. 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por ante la Presidencia, autoridades del H.C.D. de nuestro 

Colegio de Abogados de Córdoba, adjuntando Memoria de las actividades cumplidas durante el 

año 2020, y esbozo general de las actividades a cumplirse durante el año 2021 por la Sala de 

Estudios de Derecho de la Propiedad Horizontal, Conjuntos Inmobiliarios y Desarrollo Inmobiliario, 

en el marco del Instituto de Estudios Jurídicos por Ud. dignamente ha presidido.  

Como en años anteriores, durante el año 2020, la Sala, dedicó su quehacer, sea grupalmente, sea 

en forma coordinada por sus miembros individualmente, en el seno de la misma y en 

representación de la Sala en distintos ámbitos profesionales y académicos, a la investigación y 

estudio de los temas del área de sus especialidades, manteniendo y renovando sus vínculos con 

diversos centros de estudio, Universidades, otras instituciones y autores, etc. del país, 

tradicionalmente ligadas a su labor. También sus miembros estuvieron presentes en reuniones 

científicas de la especialidad, sea en la Argentina pero en todos los casos, costeándose 

personalmente sus gastos y aportando permanentemente material bibliográfico a los otros 

miembros de la Sala y a la Biblioteca de nuestra institución. 

Biblioteca: Se ha mantenido el aporte permanente de las revistas especializadas “Propiedad 

Horizontal y Desarrollo Inmobiliario” que da permanente cuenta y divulgación también de las 

actividades de nuestra Sala de Estudios. 

Se mantiene al día el inventario de todas las publicaciones de biblioteca, correspondiente al área 

de nuestros estudios, procurando ir completándola y actualizando su existencia.  

Seminarios, Jornadas y Cursos: La Sala encaró con éxito la realización de Seminarios, 

Simposios y Jornadas de Debate y Actualización en el área jurídica de su especialidad. Es de 

recalcar que ha sido una premisa observada la de siempre restringir la solicitud de gastos que 

posibilitan esta reconocida labor de nuestro grupo de estudios. El éxito logrado en nuestras 

convocatorias, desde todo punto de vista, académico y también económico, se constituye en un 

hito renovado de convocatoria académica para especialistas y profesionales de todo el país. Mucho 

se agradece la confianza depositada por las autoridades del Colegio en la Sala a fin de la 

organización de esos eventos. 

Las actividades participativas de la Sala de Estudios se resumen en: 
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Los miembros de nuestra Sala de Estudios participaron, especialmente como directores, invitados 

y/o como coorganizadores en los siguientes: 

● Jornada sobre la “Derecho Inmobiliario”, desarrollada el día 29 de octubre de 2020, 

duración de 4 horas; 

● Charla – Debate sobre “Régimen de Protección del Patrimonio Arquitectónico de la 

ciudad de Córdoba”, desarrollada el día 03 de octubre de 2020, duración de 2 horas 

● Charla – Debate sobre “Análisis de los principales contratos inmobiliarios”, 

desarrollada el día 07 de marzo de 2020, duración de 2 horas 

● Jornada sobre la “Derecho Inmobiliario, de la Construcción y Propiedad Horizontal”, 

desarrollada el día 13 y 14 de junio de 2020, duración de 8 horas 

● Charla – Debate sobre “El tratamiento judicial de las modificaciones en los espacios 

comunes”, desarrollada el día 4 de abril de 2020, duración de 2 horas 

En todos los casos, con éxito rotundo de participantes y en recaudación, para nuestra Institución. 

Proyectos trabajados: En el marco de nuestra Sala de Estudio, propusimos la creación de un 

Padrón de abogados administradores y se creó a tal efecto una Comisión redactora a los fines de 

regular su funcionamiento. 

Por último, celebramos Convenio Académico con el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios 

(CPI) para poder realizar actividades académicas en conjunto. 

 

SALA DE DERECHO COMERCIAL 

Conferencia “Concurso del Consumidor”, se organizará una disertación virtual a cargo del profesor 

Dr. Francisco Junyent Bas quien ha profundizado sobre el tema formando parte incluso de una 

comisión reformadora de la ley de concursos sobre el punto. Esta conferencia tendrá una duración 

de 1,00 hs aproximadamente y quedará abierto el debate con los participantes. 

Conferencia “Personas Jurídicas: reuniones a distancia”. Se realizará una reunión virtual de 1 hora  

de duración y estará a cargo del Director Héctor G. Vélez. Se trata de un tema novedoso que se ha 

implementado para las sociedades por acciones, asociaciones y funciones en el ámbito de la 

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba. 

Conferencia “Presentación en Concurso Preventivo”, constará de una disertación a cargo del 

Director Carlos Molina Sandoval, que contará de 1 hora de duración y en la que se tratarán 

cuestiones prácticas y actuales relativas a las presentaciones concursales. Incluso se explicaran 

cuestiones vinculadas con la digitalización de los procesos concursales. 

Conferencia “Proceso Concursal- Cuestiones actuales” a cargo del Juez Concursal Eduardo 

Chiavazza que contará de 1 hora de duración y en la que se abordarán temas de actualidad en 

materia de Concursos Preventivos y Quiebras. La disertación tendrá 1 hora de duración y quedará 

abierto el debate con los participantes por 30 minutos más. 



 
 

13 
 

Conferencias sobre el impacto que una eventual legislación de emergencia produzca en el régimen 

concursal o societario, las que se organizarán si se dictasen nuevas normas con motivo de la grave 

crisis económica que ya se puede vaticinar para el año en curso.  

Se hace saber que la Sala se encuentra organizando disertaciones sobre sobre el impacto que una 

eventual legislación de emergencia produzca en el régimen concursal o societario, durante el año 

curso que serán presentados para su aprobación con proximidad a las fechas de su dictado. 

Quedando a la expectativa de la aprobación del plan de trabajo presentado, saludamos al señor 

Presidente con distinguida consideración. 

 

SALA DE DERECHO ADUANERO 

El que suscribe, en su carácter de Director de la Sala de Derecho Aduanero, tiene el agrado de 

dirigirse a Uds., a fin de remitirles por esta vía la Memoria 2020 solicitada a través del Instituto de 

Estudios Jurídicos.  

Se informa que ésta Sala se ha constituido a mediados del año 2018. A partir de la misma se 

procura la difusión y desarrollo del Derecho Aduanero en nuestra Provincia de Córdoba. Por otro 

lado se comunica que ésta Sala, a través de su Director y Secretaria Académica, ha realizado en el 

mes de junio de 2020, las 1eras. Jornadas de Capacitación en Derecho Aduanero destinadas a la 

formación de nuestros colegiados. Por último se hace saber que durante todos los días miércoles 

del pasado año, de 11 a 12 hs., hemos brindado a los colegiados un aula-taller en donde se 

expusieron las principales novedades jurisprudenciales ocurridas sobre la materia durante el 

transcurso de dicho período anual.  

Sin otro particular, quedamos a vuestra disposición y saludamos a los Sres. Directores 

atentamente,  

 

Ce.Me.N.C.A.C. 

En el área capacitación se realizaron los siguientes cursos: 

Ciclo 2020: Curso Introductorio dictado en la ciudad de Córdoba los días miércoles 5, 12, 19 Y 26 

de febrero de  2020. 

Curso  Entrenamiento dictado en la ciudad de Córdoba:  

miércoles 6, 13, 20 y 27 de marzo; lunes:  1, 8, 15, 22 y 29 de abril;  6, 13, 20 y 27 de mayo; 3, 

10, 17 y 24 de junio; 5, 12 y 19 de agosto de 2020;  

Martes  5, 12, 19 y 26 de marzo; 2, 9, 16, 23 y 30 de abril; 7, 14, 21 y 28 de mayo; 4, 11, 18 y 25 

de junio; 6, 13, 20 Y 27 de agosto de 2020 

Curso de Pasantías  en Mediación dictado en la ciudad de Córdoba dictado 10, 11, 17 Y 18  de 

septiembre de 2020 -  

Curso de Especialización en Mediación Familiar dictado en la ciudad de  Córdoba los días 8, 

15, 22 y 29 de Mayo; 5, 12, 19 y 26 de Junio de 2020. 
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COMISION DE DEFENSA DE LA DEFENSA 

TORTA CONTE, CARLOS. Solicita intervencion del Colegio ante Juzg. 35º Nom. Civil y Com. 

 Ingresó 06/03/2020 - Amplia el 06/07/2020 - Entrevistó Ponce – Cerrado 

PAREJA, LUIS ANTONIO. Denuncia malos tratos en el Juzg. de Ejec. Penal 2 - Res.30951. 

SCOPPA, DIEGO VICTOR. Denuncia amenazas de un particular. Dr. Ponce.  

MANRIQUE, FABIAN MAURICIO Pide interv. Del Colegio por causa en Trib. De Disciplina - 

Res. 30952 

CONTI, GABRIELA Solicita intervención del Colegio en virtud de denuncia penal en su contra

  - Acta 25/2020  sin resolucion 

SODERO INAUDI, VLADIMIRO. Denuncia demoras en la Fisc. Inst. de Ro Segundo Ingresó 

07/10/2020 - Res. 31101 

MUSCARELLO, ANTONIO.Formula denuncia amenazas e intimaciones por parte de la Camara 9 

del Crimen - Citado Muscarello - Cerrado 

MARTINI, LUCIANO JOSE. Denuncia contra Juez de 51 C.C. Gustavo Massano - Res. 31059 BIS. 

LAVISSE, FRANCISCO  JOSE. Formula denuncia contra Camara en lo Criminal de San Francisco. 

Acta 25/2020  sin resolución. 

DUBROWSKY, SERGIO. Res. 31150. 

MOSQUERA, IGNACIO. Denuncia agravios de parte del Juzgado Fed. de Villa Maria - Res. 31289. 

FERRERO, WALTER GERARDO. Denuncia Fiscal de Lucha contra Narcotráfico - Res. 31151. 

ESPAÑON, GERARDO LUCAS. Denuncia regulación mínima de honorarios. - Res. 31152 

FORESI, JAVIER ANTONIO. Denuncia irregularidades en  Juzgado C.C. y Fam. de Jesús María -  

Res. 31465. 

 

 

COMISIÓN DE JÓVENES ABOGADOS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS E INSTITUCIONALES: 

- Se desarrolló el proyecto: “Foro de interconsultas para Jóvenes Abogados” 

- De forma reiterada se convocó a colegas referentes de los distintos fueros, para 

tratar temáticas de interés y actividades para los jóvenes abogados, entre ellos contamos con la 

presencia de: 

 El día 03 de Abril se llevó a cabo una jornada sobre Coaching profesional aplicado 

a la mediación a cargo de los Dres. Alejandro Euliarte y Vanesa Euliarte. 

 El día 08 de Mayo se desarrolló una charla sobre Sociedad por acciones 

simplificadas a cargo de la Dra. Martina Masriera. 

 De manera continua se informó a los asistentes sobre el Programa de Inducción a 

la Abogacía (P.I.A.). 

 El día 21 de Junio se llevo a cabo el debate de candidatos de autoridades del 

Colegio de Abogados. 

 El día 03 de Julio se desarrollo una charla sobre derecho penal “La reforma de la 

ley 10457 y el camino a la oralidad plena”, a cargo del Dr. Tomas Aramayo. 

 El día 19 de Junio se llevo a cabo la presentación de la Revista República y 

Derecho a cargo de los Dres. Nicolas Bacarelli y Agustin Sanchez. 

 El día 04 de Septiembre, el Dr. Pablo Garay disertó sobre “Nociones prácticas en 

Derecho Internacional Privado y Público” 
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 El día 27 de Noviembre se llevo a cabo una jornada sobre implementación del 

expediente electrónico a cargo de la Ing. Lorena Abatidaga. 

 

ACTIVIDADES SOCIALES Y SOLIDARIAS: 

 El día 06 de marzo se llevo a cabo una charla a cargo de la Dra. Mónica Pianna 

quien diserto sobre su experiencia en la profesión en el marco del día de la mujer. 

 Se desarrollaron varias reuniones recreativas en el Club de Campo del Colegio. 

 Se invito a los comisionistas a participar del Consultorio Jurídico Gratuito que se 

llevó a cabo en Barrio San Vicente de esta ciudad. 

 Se ayudó con la colecta para la Localidad de Loma Blanca en la Pcia. de La Rioja. 

 Se desarrollaron una serie de charlas sobre distintas temáticas jurídicas y sociales 

en “Casa Abierta” del Barrio Cerro Norte. En total se llevaron a cabo cinco encuentros sobre 

derecho de familia, previsional, etc. 

 Se participó del Programa “Socios por un día” junto a la Fundación Junior 

Achievement el día 26 de Septiembre consistente en que un grupo de estudiantes del último año 

del secundario e interesado en nuestra profesión, acompañe a un profesional durante su día 

laboral. 

 El día 07 de diciembre se realizó la Fiesta de Fin de Año con motivo de cierre de 

año 2020 de la Comisión de Jóvenes.- 

  

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (F.A.C.A) 

La delegada Dra. MARTINA MASRIERA presentó su informe ante la Secretaria de la 

Comisión en los siguientes términos, aclarando que asistió a la totalidad de encuentros realizados 

durante el año, con excepción de Neuquén atento a un paro aéreo que les imposibilitó llegar a 

destino.  

I REUNIÓN PLENARIA ANUAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JÓVENES 

ABOGADOS DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (F.A.C.A), 

organizada en esta oportunidad por el Colegio de Abogados y Procuradores de Bahía Blanca. 

Temas tratados:  

-Se invita a la 9na Jornada de Abogacía de Genero, Defender y Juzgar con. Perspectiva de Género 

de la F.A.C.A, a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba, Provincia homónima. 

Propuesta de modificación del reglamento de la Comisión Nacional de Jóvenes Abogados hacia la 

paridad de género. A continuación se pasa analizar una propuesta de reforma del reglamento de la 

comisión de jóvenes abogados en cuanto a su integración, requisitos para ser delegados, 

planteando que cada colegio pueda remitir dos delegados titulares y dos suplentes incluyendo en 

esta formación paridad de género.- 

Se plantea el tratamiento del tema de publicidad contra profesión fomentada por Prevención ART. 

Esta publicidad incluye cartelería agresiva y agraviante con imagen de caranchos relativos a la 

profesión. Se encarga al Dr. Nicolás Díaz y un grupo de colaboradores la redacción de un borrador 

de declaración 

ante esta grave situación. Quien suscribe, refiere a la redacción de un comunicado del colegio que 

representa respecto de la situación de Comisiones Médicas, donde persisten problemas en 

relación al patrocinio jurídico obligatorio que requieren los casos de ART, el patrocinio jurídico 



 
 

16 
 

gratuito, entre otras cuestiones donde se restringe el ejercicio de la profesión. En la misma línea, el 

Dr. Ayala hace un raconto de ataques al asesoramiento jurídico de los justiciables, y los constantes 

afrontas contra la profesión por diversos organismos como ANSES, Comisiones Médicas, 

aseguradoras, todo ello -en muchos casos- en perjuicio de los ciudadanos. 

- Quien suscribe y  Dr. Gonzalo Alonso,  presentamos a la Comisión Nacional  un proyecto de ley 

que propone regular las aplicaciones y otros servicios jurídicos. 

- Se trataron las siguientes declaraciones “El aporte previsional de la juventud abogadil en las cajas 

forenses locales”, relativa al pedido de subsidios y asignaciones por maternidad, paternidad, y 

créditos blandos por las cajas previsionales de abogados. Se aprueba y decide su publicación. Se 

propone modificar la terminología de “Caja forense” por “cajas previsionales”, entre otras mínimas 

modificaciones. La tercera declaración en el área, dando lectura  sobre la necesidad de 

representatividad en las cajas forenses para los jóvenes abogados. Aprobándose también por 

unanimidad y destacando la necesaria intervención de los jóvenes abogados, siendo elemento 

activo de las cajas previsionales que sostienen todo el sistema. 

 MESA ABIERTA ANUAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE JÓVENES ABOGADOS DE LA 

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (F.A.C.A), organizada en esta 

oportunidad por el Colegio de Abogados y Procuradores de San Isidro. El Dr. Francisco Ayala por 

Chaco manifiesta la necesidad de compartir las leyes de colegiación y arancelarias de cada 

Colegio, Consejo, Asociación o Foro con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, a fin 

de contar con una base de datos actualizada de las disposiciones por las que se regula la actividad 

colegial.- 

Se decide armar un grupo de trabajo dirigido a sugerir que la Mesa Directiva de la FACA solicite 

que la S.R.T. tenga una mayor transparencia (con fundamento en la ley de información pública) e 

informe los abogados/as que trabajan para la misma en cada jurisdicción, la cantidad de causas 

por Comisión Médica y el estado de ellas, incluyendo si fueron apeladas o no. Dicho grupo estará 

integrado por el Dr. César Augusto Gutiérrez Papernó por San Rafael y la Dra. Vanesa Alejandra 

Jaureguilorda por La Plata.-  

Con idéntico fundamento a lo reseñado ut supra, se decide realizar una sugerencia a la Mesa 

Directiva para que inste a la creación de listados de Abogados/as Gratuitos que puedan patrocinar 

en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, Ministerio o Subsecretaría de Trabajo, etc. para 

asistir al trabajador/a cuando éste no cuenta con un Abogado de confianza. Dicha lista debe estar 

regulada por los Colegios, Consejos, Foros o Asociaciones de Abogados/as para que puedan 

distribuir las causas equitativamente y no debe impedir que el trabajador/a que concurra con un 

Letrado Patrocinante pueda actuar. Del borrador de dicha sugerencia se encargará la Dra. 

Florencia Ramos de Lomas de Zamora.- 

La Dra. Martina Masriera por Córdoba, toma la palabra y comenta que se realizará en su ciudad la 

IX Jornada Nacional de Abogadas, bajo el lema “Defender y Juzgar con Perspectivas de Género”, 

los días 8 y 9 de mayo, con disertaciones y paneles referidos a la violencia laboral, a la 

participación en cargos y espacios de decisión y a la violencia sexual.- La Dra. Martina Masriera 

por Córdoba, lee y explica el dictamen referido al proyecto de regular las apps que se ha difundido 

oportunamente y se debate sobre el tema, llegando a las siguientes conclusiones: 
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1.- Es Positiva la creación del Registro Público Nacional de aplicaciones a cargo de ENACOM, 

atento a que permite un seguimiento y rápida identificación de las Aplicación de la que se trate.- 

2.-Es necesario un Régimen Legal en este tema para evitar excesos y faltas a distintas 

normativas.- 

3.-En el marco de la Abogacía es especialmente complejo poder controlar el ofrecimiento de 

servicios jurídicos de acuerdo con la Ética Profesional y las disposiciones que regulan la materia.- 

4.- La desregulación existente en la actualidad permite el surgimiento de “caranchos virtuales” que 

ofrecen sus servicios fuera de los términos que los Colegios, Foros, Asociaciones o Consejos de 

Abogados/as propician y en un marco de total impunidad.- 

5.- La registración estatal parece el medio indicado para dar el puntapié inicial con la regulación de 

este importante aspecto de la sociedad.- 

6.- Debe aclararse que el término usuarios y consumidores no es adecuado para el caso de los 

Abogados/as, porque los Letrados no realizan un servicio público masivo. Se sugiere el cambio por 

el término “personas”.- 

7.- Respecto la certificación que establece el Art. 17, creemos que lo correcto sería determinar los 

requisitos que deben cumplirse para la misma. A tal fin, instamos a tener en cuenta que deben 

figurar obligatoriamente algunos datos (matricula provincial o nacional, colegio en el que esta 

inscripto, domicilio legal, nombres completos de los Abogados/as y Procuradores/as que 

conforman el estudio, etc.) no solo en la consulta luego de contactarse, sino también de forma 

previa al ingresar a la App o web; y especificar la diferencia entre colaborador y titular.- 

8.- La regulación no puede interferir con las facultades delegadas por la Nación y la Provincia 

respecto el gobierno de la matricula a través de los Colegios, Consejos, Foros o Asociaciones de 

Abogados/as.- 

9.- El ENACOM puede aplicar sanciones solo en relación con la presente ley, debiendo notificar 

fehacientemente al Colegios, Consejos, Foros o Asociaciones de Abogados/as de toda infracción 

para que éstos evalúen si la falta sancionable por el organismo estatal es también una inconducta 

ética.- 

10.- Es un derecho del Profesional el publicar la información que crea conveniente a fines 

publicitarios o informativos.- 

11.- Debe requerirse como requisito previo que se abone una consulta en los términos establecidos 

por los Colegios, Consejos, Foros o Asociaciones de Abogados/as y/o las Federaciones que 

aglutinen a éstos, con motivo de eliminar las consultas gratuitas.- 

12.- Respecto de la advertencia de las sanciones contenida en el Art. 24, debería corregirse y 

contener la frase: “sin perjuicio del deber de responder por los daños y perjuicios que causaren y 

de las sanciones que pudieran corresponder por aplicación de las legislaciones nacionales, 

provinciales, municipales y/o de las disposiciones y normativas que establecen los organismos que 

poseen el control de la matricula y de la profesión de la que se trate”.- 
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13.- Respecto de la legitimación contenida en el Art. 28, debe agregarse que los Colegios, 

Consejos, Foros o Asociaciones de Abogados/as y/o las Federaciones que aglutinen a éstos se 

encuentran habilitados para requerir la información necesaria a los fines que se establezcan en los 

respectivos estatutos y funciones, pudiendo delegarlo en Tribunales o Comisiones que integren las 

mencionadas de forma expresa y sin más trámite.- 

A continuación se debaten las Declaraciones referidas al Defensor del Pueblo y a la participación 

de las mujeres en ámbitos de decisión. Luego de algunas modificaciones, se aprueban ambas por 

unanimidad. El texto de las mismas se acompaña como anexo de la presente.- 

 

Acto seguido se debate la Declaración referida al Divorcio. Se Aprueban por unanimidad los 

términos generales y se faculta al Consejo para darle coherencia y cohesión a fin de elevarlo a la 

Mesa Directiva. El texto de la misma se acompaña como anexo de la presente.- 

Finalmente se debaten modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Jóvenes y se 

pospone su tratamiento hasta el próximo Plenario atento lo avanzado de la hora.- 

 

SECRETARIA DE ACCION GREMIAL 

SINÓPSIS DE ACCIONES REALIZADAS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA DESDE EN EL 2020 

FECHA  Institución/Repartición/ Servicio Medida, Petición, y/o Gestión 
DETALLES -  

OBSERVACIONES 

12-mar-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA  

Pedido de Suspensión de términos 

para colegas que se encuentren en 

la situación descripta por la Res. 

N°178/2020 del Ministerio de Salud 

de la Nación. 

Se solicitó al TSJ se 

implemente lo 

necesario a efectos de 

que los letrados que 

tienen participación en 

causas judiciales o 

prejudiciales de 

mediación y se 

encuentren en la 

situación descripta en 

la Res. 178/2020 del 

Ministerio de Salud de 

la Nación, pudiendo 

acreditar dicha 

circunstancia a través 

de una ventanilla única 

y se le otorgue la 

correspondiente 

SUSPENSION de 

términos hasta la 

comprobación de que 

se encuentran en 

condiciones de realizar 

la actividad. 
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13-mar-2020 
EMPLEADOS DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS Y MATRICULADOS 

Suspensión por 15 días de Cursos, 

Charlas y Actos en la sede del 

Colegio de Abogados. 

Por recomendaciones 

del Ministerio de Salud 

de la Provincia y de la 

Municipalidad de 

Córdoba, se resolvió 

suspender las 

actividades previstas 

para las próximas dos 

semanas.  

14-mar-2020 

MATRICULADOS  Y PERSONAS QUE 

PARTICIPAN DEL CAMPEONATO DE 

FUTBOL DE ABOGADOS 

Suspensión de Actividad deportiva 

prevista para el 14/03/2020 

La sub comisión de 

Futbol y el Colegio e 

Abogados resolvió 

suspender la actividad 

deportiva del Torneo 

Apertura 2020 en todas 

sus categorías, hasta 

que la normativa y 

protocolos sanitarios 

establecidos lo 

autoricen. 

16-mar-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

> Petición para que se disponga 

feria judicial o suspensión de 

plazos judiciales sin perjuicio de los 

actos cumplidos. >Posteriormente a 

ello, el TSJ por medio de Acuerdo 

Reglamentario N°1620 Serie A 

resolviendo disponer receso judicial 

extraordinario por razones sanitarias 

entre los días 17 y 31 de Marzo 

inclusive de 2020. 

Con el objeto de evitar 

la concurrencia de 

personas a los estrados 

judiciales y con ello, la 

propagación de la 

enfermedad Covid-19, 

se peticionó la 

declaración de 

inhábiles judiciales los 

pxmos. 15 días del mes 

de Marzo, disponiendo 

feria judicial o 

suspensión de plazos 

judiciales.  

18-mar-2020 

MEDIDAS ADMINSITRATIVAS PARA 

LA INSTITUCION Y USO DE LA 

TECNOLOGIA PARA SERVICIOS A 

MATRICULADOS 

Se resolvió el cierre de la 

institución entre los días 18 y 31 

de marzo de 2020. Se dispone la 

apertura de direcciones de correo 

electrónico tanto para requerir 

Informes Patrimoniales, para 

consultas on-line de la Biblioteca y 

el cierre de Playa de 

estacionamiento y Club de Campo 

Se dispone el cierre de 

la institución 

cumpliendo 

disposiciones de 

Ministerio de Salud y 

Trabajo de la Nación. 

Se brinda atención en 

sala de servicios del 

Banco de Córdoba 

Sucursal Tribunales 1° 

Nivel en horario de 8.30 

a 13.30 hs. También se 

dispone la apertura de 

mail 

informedeudores@abo

gado.org.ar para 

pedidos de informes 

patrimoniales y a los 

fines de consulta on-

line a 

biblioteca@abogado.or

g.ar. Se resuelve el 

cierre de la Playa de 
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Estacionamiento y Club 

de Campo. 

19-mar-2020 
PODER EJECUTIVO NACIONAL POR 

INTERMEDIO DE FACA 

Se peticionó al Ejecutivo Nacional 

a través de la Federación 

Argentina de Colegios de 

Abogados y con motivo de la inédita 

emergencia sanitaria que afecta el 

ejercicio de la profesión, medidas 

fiscales diferenciales paliativas 

para el sector abogadil, 

deducciones impositivas que 

alcancen a profesionales 

Monotributistas y Autónomos, 

exenciones de cargas a la 

seguridad social, deducción al 

impuesto a las ganancias o 

cualquier paliativo fiscal que pueda 

aliviar al sector.  

  

20-mar-2020 
MEDIDAS ADMINSITRATIVAS PARA 

LA INSTITUCION 

 Conforme lo dispuesto por el DNU 

297/2020 PEN se dispone el cierre 

de todas las dependencias del 

Colegio, y medidas para receptar 

peticiones urgentes. 

Se dispone el cierre 

total de las 

dependencias del 

Colegio hasta el 

31/03/2020 y la 

apertura de e-mail para 

cuestiones urgentes 

institucionales a 

gerencia@abogado.org

.ar 

20-mar-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se gestionó régimen excepcional 

de emergencia para las 

presentaciones judiciales de 

carácter urgente, que tendrá 

vigencia hasta el 31/03/2020.  

Se dispuso a través de 

Resolución N° 9 y 10 

/2020 del TSJ desde el 

20/03 al 31/03 el cese 

de la prestación del 

servicio de justicia de 

modo presencial y 

mantener la 

declaración de 

inhábiles a los fines 

procesales y 

administrativos, de los 

días comprendidos 

entre el 17 y el 31 de 

marzo inclusive. Luego 

del pedido realizado 

por la institución  se 

implementó régimen 

excepcional de 

emergencia  para las 

presentaciones 

judiciales de carácter 
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urgente que permitan 

dar respuesta 

jurisdiccional oportuna, 

dirigiéndose a la casilla 

de correo electrónico 

mesapermanentet2@ju

sticiacordoba.gob.ar. 

21-mar-2020 AFIP POR INTERMEDIO DE FEPUC 

Petición a través de FEPUC que 

nuclea al Colegio de Abogados a la 

AFIP, de medidas paliativas que 

alivien la crítica situación 

económico- financiera que 

atraviesan los profesionales 

independientes.   

Se solicito que el 

organismo implemente 

medidas fiscales 

diferenciales paliativas 

para el sector tales 

como deducciones 

impositivas, 

diferimiento de plazos 

de cumplimiento de 

obligaciones tributarias 

o cualquier otro 

paliativo fiscal.  

22-mar-2020 

LA CAJA DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PVCIA. DE 

CORDOBA POR INTERMEDIO DE 

FECACOR 

Petición realizada por la 

Federación de Colegios de 

Abogados de Córdoba a la Caja de 

Abogados y Procuradores de 

Córdoba con motivo de la 

emergencia sanitaria y el aislamiento  

obligatorio preventivo de público 

conocimiento que provoca severas 

restricciones al ejercicio liberal de la 

profesión que trae consigo una 

sensible disminución en los ingresos 

habituales para los abogados. 

Se solicitó disponga 

condonar cuota 

mensual del aporte 

obligatorio de los 

colegas, disminución 

del mínimo anual 

exigido dependiendo de 

la duración del 

aislamiento obligatorio 

dispuesto por el PEN, y 

habilitación de 

subsidios y/o créditos 

para abogados. 

25-mar-2020 
MINISTERIO DE JUSTICIA - FISCALIA 

GENERAL DE LA PVCIA. 

Se gestionó acreditación para 

actuación profesional, en casos 

excepcionales y urgentes para 

circular. 

Se gestionó a efectos 

de exceptuar de las 

medidas de restricción 

de movilidad 

establecidas, para 

casos urgentes e 

impostergables, la libre 

circulación para cumplir 

su labor profesional, 

instrumentando 

formulario de 

declaración jurada al 

efecto. 

26-mar-2020 
AREA ACADEMICA DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS 
Oferta académica virtual y gratuita 

Se dispuso 

implementar la 

capacitación virtual y 

gratuita desde la 

institución, aumentando 

cuantitativa y 

cualitativamente la 

oferta de cursos, 
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charlas y diplomaturas. 

28-mar-2020 
BIBLIOTECA DEL COLEGIO DE 

ABOGADOS 

Servicio de consultas virtuales 

para matriculados en Biblioteca 

"Juan Bautista Alberdi" de doctrina, 

jurisprudencia y legislación 

Se resolvió la apertura 

de servicio de 

consultas virtuales a la 

biblioteca del Colegio 

de Abogados a través 

de mail 

biblioteca@abogado.or

g.ar en donde los 

matriculados podrán 

solicitar doctrina, 

jurisprudencia, 

legislación o 

información legal. 

30-mar-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Reclamo al TSJ para que se 

constituya una comisión de 

coordinación de crisis de la 

administración de justicia, el 

avance en la digitalización total de 

los expedientes y se amplíe el uso 

de la tecnología para la toma de 

audiencias. 

Se reclamó la 

conformación de una 

comisión  que esté 

integrada por miembros 

del Poder Judicial, 

Ministerio de Justicia 

de la Pvcia. y Colegio 

de Abogados de 

Córdoba, así como 

también se diseñen 

conjuntamente 

protocolos de 

emergencia para 

garantizar la 

administración de 

justicia, mientras dura 

la pandemia Covid-19. 

También se solicito se 

amplíe el uso de la 

tecnología para 

digitalización de 

expedientes y la toma 

de audiencias, en todos 

los fueros, uso de 

videoconferencia para 

con ello, reducir la 

circulación de personas 

por los edificios de 

tribunales. 

31-mar-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Luego de las peticiones realizadas, 

el TSJ resuelve mediante A.R. 

N°1621 Serie A receso judicial 

extraordinario desde el 1/04 al 

12/04/2020, funcionando mesa de 

atención permanente por correo 

electrónico  

Con dicho A.R. y 

teniendo favorable 

recepción los planteos 

realizados por la 

institución, se logró 

sumar agentes 

judiciales a la 

modalidad de 

teletrabajo y 

profundizar el uso de la 

tecnología para prestar 
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servicio de justicia. 

1-abr-2020 
MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA 

PVCIA. 

Se peticionó la implementación de 

un canal alternativo seguro de 

comunicación virtual para el 

ejercicio profesional a distancia de 

los Abogados Penalistas. En 

respuesta a ello se logró la recepción 

favorable e implementación de 

VIDEOCONFFERENCIAS con 

detenidos en Bower, AUDIENCIAS 

DE INDAGATORIAS y JUICIOS 

ABREVIADOS POR 

VIDEOCONFERENCIAS, 

CIRCULACION Y ACCESO de 

defensores para el ejercicio 

profesional, poniendo a disposición 

desde el Colegio cuatro  Video 

cabinas. 

A los fines de procurar 

el contacto seguro con 

los defendidos durante 

el período de 

aislamiento social 

preventivo y obligatorio 

minimizando el traslado 

físico, reduciendo las 

posibilidades de 

contagio se gestionó 

ante el Ministerio de 

Justicia de la Pvcia. la 

implementación de un 

canal alternativo seguro 

de comunicación virtual 

para el ejercicio 

profesional. 

2-abr-2020 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - 

MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA 

PVCIA. 

Conformación de Comisión de 

Coordinación de Crisis de la 

Administración de Justicia, 

conjuntamente con el Poder 

Judicial, Ministerio de Justicia de 

la Pvcia. y FE.CA.Cor. 

  

3-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Como consecuencia de las 

peticiones realizadas por la 

institución, el TSJ dictó la Resolución 

N° 32 por medio de las cuales 

aprueban el "Protocolo de 

actuación para magistrados 

afectados a los turnos judiciales" 

y el "Protocolo de actuación - 

Modalidad Teletrabajo- Expediente 

Electrónico".  

  

7-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Atendiendo a la propuesta realizada 

por la institución el TSJ dictó la 

Acordada N°37 por la cual resuelve 

aprobar el "Protocolo de actuación 

Fuero del Trabajo durante el 

receso por razones sanitarias para 

solicitar la homologación de 

acuerdos conciliatorios". 

  

9-abr-2020 ANSES 

Se peticionó avanzar con un 

esquema de flexibilización, 

gestión a distancia y uso de las 

tecnologías disponibles en la 

atención y tramites previsionales  

Para garantizar el 

ejercicio profesional sin 

poner en riesgo la 

salud ni de los adultos 

mayores que se 

patrocinan ni de los 

abogados intervinientes 

se dispuso realizar 

presentación a ANSES 

para que brinde 
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atención a distancia y 

procese las gestiones 

de abogados usando 

las tecnologías 

disponibles. 

9-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se peticionó la suspensión de 

intereses para el pago de boletas 

de Tasa de Justicia generadas 

durante la vigencia del receso judicial 

extraordinario y hasta que finalice el 

mismo. Con fecha 15/04/2020 el 

T.S.J. dictó Res. de Presidencia 

N°42 por medio de la cual dispuso 

la suspensión peticionada durante 

el período comprendido entre los 

días 16 de marzo y 15 de mayo de 

2020 inclusive.   

  

9-abr-2020 
MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA 

PVCIA. 

Se presentaron propuestas con el 

objeto de arribar a soluciones 

prácticas que permitan la 

actuación profesional de los 

colegiados. 

Se presento en ANEXO 

un Protocolo de 

Actuación. 

10-abr-2020 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

DE LA NACION 

La institución solicitó se 

restablezca el servicio de justicia 

Ante la posibilidad de 

que se prolongue el 

aislamiento preventivo, 

social y obligatorio, se 

solicito el 

restablecimiento del 

servicio de justicia, 

debido a que la 

inactividad judicial esta 

generando daños 

irreparables a los 

justiciables, la 

afectación a derechos 

constitucionales, 

Pactos Internacionales 

y Reglas de Brasilia, 

impidiéndoles el acceso 

a la justicia y a los 

abogados la 

imposibilidad de 

percibir sus honorarios. 

10-abr-2020 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

Se peticionó el organismo disponga 

el funcionamiento de las 

Comisiones Médicas 

implementando el uso de las 

tecnologías de la información, 

proponiendo soluciones 

innovativas y de flexibilización que 

garanticen los derechos de los 

trabajadores que padecen infortunios 

laborales y el ejercicio profesional de 

los abogados 
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11-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se peticionó arbitren todas y cada 

una de las medidas que de 

acuerdo al uso e implementación 

de las herramientas tecnológicas 

resulten adecuadas, necesarias y 

de utilidad para restablecer de 

manera gradual y progresiva el 

normal funcionamiento del 

servicio de justicia y garanticen a 

los abogados la percepción de sus 

honorarios, flexibilizando el 

libramiento de las ordenes de pago, 

ya que éstas revisten carácter 

alimentario. 

  

13-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

En base a las peticiones realizadas 

por la institución, el TSJ  mediante 

A.R. N°1622 Serie A y Anexos I, II, 

III, IV, V y VI, dispuso receso 

judicial extraordinario por razones 

sanitarias desde el 13/4 al 26/4, así 

como también la habilitación a los 

magistrados de todos los fueros 

para dictar resoluciones, tomar 

audiencias mediante la utilización 

de herramientas informáticas, 

conforme los mecanismos 

establecidos en cada fuero y 

realizar notificaciones por cédula 

electrónica.  

  

14-abr-2020 

EXIMICION APORTES DE 

MATRICULADOS - PRORROGA DE 

GESTION DE COBRANZA DE DEUDA 

APORTES A LA INSTITUCION 

Se dispuso la EXIMICION a los 

matriculados con hasta 5 años de 

antigüedad en la matricula al día 

31/07/2020 del cumplimiento de 

aportes mínimos correspondientes 

al período 2020. Además prórroga 

por tiempo indeterminado de la 

gestión de cobranza por períodos 

2019 y anteriores, hasta que el 

servicio de justicia se normalice. 

Manteniéndose la eximición de 

pago de intereses por deuda 

generada en el período 2019 para 

TODOS SUS COLEGIADOS.  

  

17-abr-2020 

FISCALIA GENERAL- MINISTERIO DE 

SEGURIDAD- MINISTERIO DE 

JUSTICIA DE LA PVCIA. 

Se gestionó dispensa para circular 

por la vía pública a abogados que en 

razón del rol profesional, deba 

desempeñar la defensa de los 

derechos de los ciudadanos 

realizando actos procesales 

impostergables y que requieran 

presencia física del letrado. 
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17-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Atendiendo a los reclamos realizados 

por la institución, el TSJ dictó 

Resolución N°45 por la cual resuelve 

aprobar el "Protocolo de actuación 

Fuero Civil, Comercial y Familia 

durante el receso judicial 

extraordinario". 

  

21-abr-2020 

DIRECCION DE MEDIACION (EX 

D.I.M.A.R.C.) - MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y DDHH. 

Se peticionó la habilitación de la 

Mediación Online en el Centro 

Privado de Mediación del Colegio 

de Abogados (Sala Virtual) 

  

21-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se requirió al TSJ el 

restablecimiento del servicio de 

justicia, en el marco del aislamiento 

preventivo, social y obligatorio, 

dispuesto por el DNU 297/2020 PEN. 

Esta limitación del 

servicio esencial de 

justicia, afecta 

gravemente a los 

abogados que vemos 

como nuestra fuente de 

trabajo se ve 

comprometida 

directamente, ante la 

imposibilidad de poder 

ejercer nuestra 

profesión, por ser ello 

nuestro único sustento 

personal y familiar. 

22-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se le requirió por nota el 

restablecimiento del servicio de 

justicia, en el marco del asilamiento, 

preventivo, social y obligatorio, dada 

la limitación  de tal servicio esencial y 

que afecta la fuente laboral de los 

abogados y abogadas 

  

23-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Como consecuencia de las gestiones 

realizadas por la institución, se 

amplio el acceso en el SAC para 

consultar la radiografía de 

expedientes formato papel 

independientemente del estado o 

ubicación. 

  

27-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Habiéndose peticionado la 

reactivación del servicio de Justicia, 

el TSJ con fecha 26/04/2020 dispuso 

mediante A.R. 1623 y ANEXOS 

establecer SERVICIO DE JUSTICIA 

EN LA EMERGENCIA SANITARIA 

desde el 27/04/2020 hasta el 

10/05/2020, con suspensión de 

plazos procesales y administrativos 

para resguardar el derecho de 

defensa y debido proceso. 
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27-abr-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

A requerimiento de la institución se 

dispuso mediante Anexos de A.R. 

1623 Serie "A", los Protocolos de 

Actuación para fueros de Familia 

(Anexo II), Juzgados de Conciliación 

(Anexo III), Salas de la Cámara 

Única del Trabajo (Anexo IV), 

Expediente Electrónico mediante 

modalidad teletrabajo (Anexo VI) 

  

27-abr-2020 SERVICIO PARA MATRICULADOS 

El Colegio de Abogados suscribió 

convenio con BBVA (Seguros), 

para que aquellos matriculados 

que no cuenten con ninguna 

cobertura de salud, puedan 

inscribirse en programa gratuito 

de emergencia y cobertura 

especial COVId-19 , que le permitirá 

acceder a consultas médicas, 

reintegros de medicamentos, seguro 

de vida y sepelio. 

  

27-abr-2020 
PODER EJECUTIVO DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA 

Los once Colegio nucleados en la 

FECACOR, requirieron al Sr. 

Gobernador Cr. Juan Schiaretti, a 

los fines de que por su intermedio 

se exhorte al Poder Judicial de la 

Pvcia. para que garantice la 

efectiva prestación del servicio de 

justicia, arbitrando todas las 

medidas preventivas que considere 

necesarias.  

Se efectuó tal 

requerimiento con la 

premisa de que la 

Justicia es un pilar 

básico sobre el que se 

sustenta un Estado de 

Derecho, siendo el 

acceso a ella  y el 

derecho a obtener 

respuestas 

jurisdiccionales en 

tiempo razonable, una 

de las principales 

garantías de las que 

gozan los ciudadanos. 

28-abr-2020 
MINISTERIO DEL TRABAJO DE LA 

PVCIA. 

Con el acompañamiento de 

abogados laboralistas, se peticiono 

al Ministerio del Trabajo que 

arbitre los medios informativos y 

digitales para dar trámite a los 

reclamos individuales, acuerdos 

espontáneos, denuncias colectivas y 

fiscalización laboral. Y en 

consecuencia dicha repartición 

dispuso aprobar el "Protocolo 

para la presentación de tramites 

presenciales para reclamos 

individuales y acuerdos 

espontáneos", con vigencia a partir 

del 29/04/2020. 

  

11-may-2020 COE 

Como resultado de las reuniones 

mantenidas con el COE, a partir del 

día 11/05 se habilitó la posibilidad 

de ejercer la profesión en los 

estudios jurídicos con la posibilidad 

de trabajar puertas adentro de lunes 
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a sábado de 08 a 20 hs con atención 

de clientes  los días lunes, miércoles 

y viernes, con turnos programados 

de 14 a 20 hs. 

11-may-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Luego de numerosas  peticiones 

desde el área gremial, se habilita 

nueva modalidad para solicitar 

ordenes de pago (mas simple y 

practica para los abogados y 

abogadas).  

  

15-may-2020 
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS 

DEL TRABAJO 

Como consecuencia de la inactividad 

de las Comisiones Médicas en la 

recepción y tramitación de 

presentaciones administrativas y la 

falta de homologaciones de 

acuerdos, se reiteró el reclamo 

urgente para que disponga los 

recursos necesarios a los fines de 

reactivar tales servicios 

administrativos.  En respuesta a 

tales reclamos con fecha 09/06 el 

organismo comunicó el pronto 

restablecimiento de las 

homologaciones de acuerdos, la 

disposición de mesa de entradas 

virtual para tramites y una progresiva 

normalización en los servicios, 

respuesta a consultas y recepción de 

reclamos. 

  

17-may-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Como respuesta al pedido 

institucional realizado para que se 

suspenda la fijación del receso 

judicial del mes de Julio del 

corriente, el TSJ dispuso tal medida 

mediante Acuerdo Nº198 del 

17/05/2020. 

  

18-may-2020 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA- 

BANCO DE LA PVCIA. DE CORDOBA 

Se efectuó petición tanto al T.S.J. 

como a Bancor para que se 

dispongan terminales de 

autoservicio (Timbradoras 

Automáticas) para el pago de Tasa 

de Justicia, así como también para 

quienes no dispongan de cuenta en 

tal entidad bancaria, se pueda 

realizar el pago a través de cuenta 

judicial, existente en el expediente en 

el cual se devengó la obligación ó 

con turno digital poder abonarla en 

cajero humano. Para Tasas 

Administrativas se solicito se pueda  

realizar transferencia por CBU para 

desarchivo de expedientes, tramites 

en accidentología vial, pedidos de 

informes, etc.  
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21-may-2020 
ADMINISTRACION GENERAL DEL 

PODER JUDICIAL 

 Como resultado de reuniones 

institucionales, se remitió listado de 

correos electrónicos oficiales de 

los diversas sedes judiciales y 

juzgados tanto de Capital como del 

Interior. 

  

25-may-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Se dispuso mediante A.R. Nº1627 

serie "A" del 25/05 una prestación 

de "servicio de justicia en la 

emergencia por razones 

sanitarias" entre el 25/05 y el 7/06. 

Así como también se reglamentaron 

pautas particulares  para servicio 

presencial de justicia en Sede Alta 

Gracia (Anexo I), Jesús María 

(Anexo II), Río Segundo (Anexo III), 

y Villa Carlos Paz (Anexo IV). 

  

25-may-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Como respuesta a reiteradas 

peticiones, mediante ANEXO V del 

A.R. 1627 Serie A el T.S.J. dispuso 

un "Protocolo puesta en 

funcionamiento de la oficina de 

notificadores y ujieres en la sede 

capital", así como también, 

mediante ANEXO VI de un 

"Protocolo puesta en 

funcionamiento de oficina de 

recepción de expedientes"   

  

27-may-2020 
SAC- TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

Como resultado a las sugerencias 

acercadas por el área gremial, se 

implementó en el SAC la posibilidad 

de "Ratificación remota de Fianza 

Judicial" a partir del 27/05 por 

Abogados/as. 

  

1-jun-2020 COE 

Atendiendo a la nota presentada por 

la institución el día 28/05, por la cual 

se solicita la autorización para la 

circulación de los abogados de la 

primera circunscripción para 

concurrir al Poder Judicial en las 

distintas sedes, el COE habilitó 

dicha posibilidad, posibilitado el 

traslado de los abogados de Capital 

y de las ciudades de Alta Gracia, 

Carlos Paz, Río Segundo y Jesús 

María a las 19 sedes judiciales del 

interior provincial que ya operaban 

con la modalidad presencial. 
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ÁREA ACADÉMICA.- 

Desde el Área Académica del Colegio de Abogados se trabaja permanentemente 

para desarrollar nuestra misión, la que consiste en la organización de cursos teóricos/ 

prácticos destinados a la capacitación especialmente de los abogados. Se promueve en 

forma permanente la actualización y capacitación con miras a potenciar el perfil 

profesional de todos los abogados del fuero. Asimismo, se pretende lograr una mirada 

interdisciplinaria con mayor apertura, para que las actividades estén destinadas a 

diferentes profesionales y/o público en general. 

El área tiene en claro la idea de seguir profesionalizando día a día su labor, con 

especialistas que trabajan para delinear agendas de trabajo, planificando los eventos, y 

proyectos que se pretenden implementar. Se trabaja con las premisas de dotar nuestro 

accionar guiados de dos vectores claves, atender la calidad y la calidez en lo que se 

quiere implementar. 

A raíz del contexto vivido a partir de marzo, de emergencia sanitaria por la 

pandemia mundial, el área académica tuvo el desafío de replantearse la forma de poder 

seguir brindando capacitaciones para el perfeccionamiento profesional. Esto trajo 

aparejado un cambio inmediato, implementando la modalidad virtual para el desarrollo de 

6-jun-2020 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Mediante A.R. Nº1629 Serie "A" el 

TSJ, ante los numerosos 

requerimientos de la Abogacía 

organizada de Córdoba, dispuso la 

habilitación de la prestación del 

"servicio de justicia de modo 

presencial" en la sede  de la ciudad 

de Córdoba Capital desde el 08/06 

pxmo. Reanudándose los plazos 

administrativos  "strictu sensu" a 

partir del 8/06 y habilitándose los 

pazos a los fines procesales a partir 

del 16/06. También se dispuso 

Turnero Digital a los fines de 

concurrir personalmente  a tal sede 

judicial con las medidas preventivas 

sanitarias recomendadas por las 

autoridades pertinentes. 

  

11-jun-2020 
SAC- TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA 

En respuesta al requerimiento 

efectuado por la institución, el TSJ 

dispuso la actualización del SAC 

para implementar la consulta de 

escritos digitales enviados a 

Expedientes formato Papel, así 

como también la visualización de 

número de expediente, cargo con 

fecha y hora de presentación. 
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las actividades; y a su vez atender a la permanente actualización jurídica provocada por la 

pandemia y responder a la demanda de temáticas para capacitar sobre ello. 

Para el logro de todo esto destacamos el relevante apoyo y acompañamiento de 

nuestro Presidente y todo su Directorio en la gestión de esta valiosa área del Colegio, con 

miras a que se pueda efectivizar el logro de los nuevos objetivos planteados. 

En el área, tanto su Instituto de Estudios Jurídicos, como la Escuela de Práctica 

Jurídica,en los últimos tiempos han visto incrementado notablemente su agenda de 

trabajo; tanto en el abanico de opciones académicas de formación con, como el número 

elevado de personas interesadas y que participan. Uno de los grandes factores que 

permitió mayor participación, es la posibilidad de ofrecer actividades académicas en forma 

virtual, a través de la plataforma “Zoom”, contando con varias salas de reunión y con 

posibilidad de hasta mil personas por evento. 

El trabajo logrado durante el año 2020, podemos reflejarlo en 75.400 inscripciones 

aproximadamente, en las 200 actividades académicas realizadas y ofrecidas por la 

gestión del área. 

Por último, al estar nuestra área académica certificada en normas ISO en el año 

2019, nos enfrentamos en el desafío constante de sostener la certificación. Después de 

un año de cambios en los procesos, se presentaron modificaciones y actualizaciones en 

ellos; no obstante logramos cumplimentar con lo requerido y hemos superado una nueva 

auditoría anual. 

Presentamos a continuación el detalle de lo mencionado anteriormente. 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA AÑO 2020 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA 

“Cursos de Práctica Profesional – Ciclo 2020” 

La Escuela brinda a los abogados noveles la posibilidad de capacitarse,  

profundizar y aprehender la práctica en cada una de las ramas del Derecho. Estos cursos 

son cuatrimestrales, se dictan una vez a la semana con una carga horaria de dos horas. 

Las inscripciones se abren dos veces al año, en marzo y después del receso de julio para 

retomar las actividades en agosto. Resaltamos tres aspectos que se generaron en el 

contexto de pandemia. Por un lado, la gran demanda de interesados provocó que se 

abrieran segundos grupos para cada curso, dando la posibilidad de que se sume una 

mayor cantidad de alumnos; la gratuidad total en los cursos para todos aquellos que 

participen, atendiendo a la crisis económica del momento; y el aumento en el cupo para 

mayor cantidad de participantes por curso. 
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Son trece los cursos ofrecidos, con la incorporación de un nuevo curso 

denominado “Coaching para Abogados”. 

Ellos son:Procedimiento Laboral: Ab. Mariano Rubio; Procedimiento Ordinario: 

Ab. Daniela Moyano Escalera; Procedimiento Ejecutivo: Ab. Liza Pagura; Procedimiento 

de Familia: Ab. Andrea Anselmo y Ab. Valeria Fernández Manzano; Procedimiento Penal: 

Ab. Alejandro Pérez Moreno; Procedimiento en Sucesiones: Ab. Adriana Warde y Ab. 

Florencia Pacussi; Procedimiento en Seguridad Social: Ab. Claudia Pons; Práctica 

Societaria: Ab. Jose Ortega Colomé; Práctica en Proceso de Daños: Ab. Jorge Quiroz; 

Práctica de Amparos/Derecho de la Salud: Ab. Viviana Perracini y Ab. Leandro Perea; 

Procedimiento en Derecho del Consumidor: Ab. Candelaria Sappia; Violencia Familiar 

y Sexual: Ab. Silvia Soria D’Errico; Coaching para Abogados: Ab. Maximiliano Cabanne 

y Ab. Jorge Villafañe. 

En el primer cuatrimestre, los cursos albergaron aproximadamente 625 alumnos, 

mientras que en el segundo cuatrimestre fue de 760 alumnos. 

 

PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA ABOGADOS “PIA” 

Se continuó con la realización de dos ediciones en el año 2020 del Programa, con 

muy buena receptividad y empatía con los abogados que realizaron esta práctica, que se 

desarrolló durante diez semanas de manera intensiva, cursando dos veces por semana 

con la implementación de la modalidad virtual.Su arancel tuvo un costo total de $2500 en 

la primera edición y $3000 en la segunda. Participaron en total en ambas ediciones 156 

alumnos. 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURÍDICOS 

Por iniciativa de las Salas que conforman el Instituto de Estudios Jurídicos, en su 

función de “Capacitar”, y organizado a través del Área Académica del Colegio, este año 

se realizaron variados y numerosos Cursos, Talleres, Seminarios y demás actividades 

académicas, con el fin de brindar un conocimiento aplicado, detallado y especializado en 

las diferentes aéreas de intervención y estudio que ocupa a cada Sala. 

Cabe destacar que debido a la situación de pandemia y gran crisis económica, la 

oferta académica se realizó de manera gratuita para todos aquellos que desearon 

participar, logrando incrementar en gran medida la cantidad de participantes en cada 

evento, siendo el área académica destacada por tal labor. 

A continuación se detalla cada una de las actividades realizadas, distinguidas y 

agrupadas por cada Sala de intervención: 
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Sala de Derecho de las Familias "Dra. Nora Lloveras" 

Directores: Ab. Nicolás Giraudo Esquivo y Ab. Valeria Fernández Manzano 

 Conf. Traslados Inconsultos  

 Conf. Perspectiva de Género en la Calificación de Bienes 

 Conf. Protocolo de Actuación para el Acceso a la Justicia de NNyA. Acuerd. 

Reglam. N° 1629. Serie A/2020 TSJ 

 Conf. Medidas Cautelares en el Proceso de Violencia Familiar 

 Conf. Delitos derivados de las relaciones de familia 

 Presentación de Libro Regimen Patrimonial y Conferencia Aspectos 

contravencionales del Régimen Patrimonial del Matrimonio 

 

Sala de Derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes 

Directoras: Ab. Vanina Luján Lamberti y Ab. Natalia Oviedo 

 Conf. COVID - 19 y los Derechos de los NNyA 

 Conf. Infancias Trans 

 Conf. Herramientas Interdisciplinarias para la Defensa Técnica de los Derechos 

de NNyA 

 Conf. Restitución Internacional de Niñas/os 

 Conf. Herramientas Interdisciplinarias para la Defensa Técnica de la Niñez 

 Conf. Protocolo de Actuación para el Acceso a la Justicia de NNyA. 

AcuerdoReglam. N° 1629. Serie A/2020 TSJ 

 

Sala de Derecho de la Salud y Bioética 

Director: Ab. Leornardo Perea 

 Conf. Trámite de Amparo en Sede Judicial 

 Conf. Biotecnología, Nuevos Paradigmas de responsabilidad 

 Conf. El rol de los Comités de Bioética Clínica en la Pandemia 

 Conf. Infancia. Decisiones en final de vida y COVID - 19 

 Conversatorio Internación Involuntaria en tiempo de Pandemia 

 Conversatorio Salud y Cambio Climático 

 Primeras Jornadas Provinciales de Derecho a la Salud y Bioética "Nuevos 

Paradigmas en el Derecho a la Salud" 

 

Sala de Trata 

Directoras: Ab. Mabel Solano y Ab. Natalia Sabrina Kenis 

 Jornadas Trata de Personas. Metamorfosis de la esclavitud moderna 

 Conversatorio "Trata de Personas en Argentina" 

 



 
 

34 
 

Sala de Derechos Humanos 

Directores: Ab. César Theaux y Ab. Ada Trinidad del Carmen Trejo Juárez 

 Conversatorio Ley de Víctimas y Prisión domiciliaria. Con enfoque de DDHH 

 Evento Conmemorativo por la Noche de las Corbatas. Día del Abogado Laboralista 

 Conf. Diversidad Sexual. Ley de Víctimas. Violencia Institucional 

 Conversatorio Buenas prácticas en perspectiva de Género, Diversidad, DDHH y 

Ley Micaela 

 Jornadas Trata de Personas. Metamorfosis de la esclavitud moderna 

 Conf. VIH en Agenda 

 

Sala de Derecho Comercial 

Directores: Ab. Héctor Vélez y Ab. Carlos Molina Sandoval 

 Ciclo de Conferencias: Concurso del Consumidor 

 Ciclo de Conferencias: Sociedades. Reuniones a Distancia. Marco legal en el país 

y en el Derecho Comparado 

 Ciclo de Conferencias: Presentación en Concurso Preventivo 

 Ciclo de Conferencias: Proceso Concursal. Cuestiones Actuales 

 

Sala de Violencia de Género, Familiar y Sexual 

Directora: Ab. Silvia Soria D’Errico 

 Conf. El impacto en la Salud Mental en tiempos de COVID -19 

 Conversatorio Mujeres que no fueron tapa 

 Conf. Medidas Cautelares en el Proceso de Violencia Familiar 

 Pres. del Libro y Charla. Sistema De Protección Integral de la Mujer, la Niñez y la 

Adolescencia. Visión Doctrinaria 

 y Jurisprudencial 

 

Sala de Propiedad Horizontal, Conj. Inmobiliarios y Desarrollo Inmobiliario 

Directores: Ab. Ricardo Nicolás y Ab. Matías Mondino 

 Diplomatura en Derecho de los Negocios Inmobiliarios 

 Conf. Aplicación de los Principios y valores en el marco de la emergencia 

habitacional y el Dcho. Inmobiliario 

 Conf. Reformas a las Normas sobre locaciones urbanas 

 Jornada sobre Derecho Inmobiliario 

 

Sala de Derecho Internacional Privado y Arbitraje Comercial Internacional 

Directora: Ab. Andrea MariselVissani 
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 Conf. El Rol de la Mujer en el Arbitraje 

 Conf. Aspectos poco explorados de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional 

 

Sala de Derecho de la Seguridad Social 

Directora: Ab. Claudia Pons 

 Conf. Derecho de la Vejez en tiempos de Pandemia 

 Conf. Movilidad Jubilatoria. Repercusiones de los aumentos diferenciados 

 Conf. Ley 27541 Suspensión Movilidad. Aspectos Constitucionales 

 Conf. Garantía de Acceso a la Justicia en los retiros por invalidez 

 Conf. Medidas Autosatisfactivas y Jurisprudencia en Seguridad Social 

 Conf. La utopía de Reparación Integral en Juicios de Reajuste. Actualización y 

Tasa de Interés 

 Segundas Jornadas Cordobesas en Jurisprudencia en Seguridad Social 

 Taller Teórico - Práctico SICAM 

 

Sala de Derecho Animal 

Directora: Ab. María Eugenia Martínez 

 Charla - Debate Jineteada. Crueldad y Violencia en las Tradiciones 

 Conf. Abordaje de los incendios en Córdoba y sus consecuencias 

 Conf. Prohibición de carreras de perros. Ley 27330 

 

Sala de Derecho de Energía y de los Recursos Naturales 

Director: Ab. Guillermo Díaz Cornejo 

 Seminario Permanente de Dcho. de Hidrocarburos. Indemnización a Propietarios 

Superficiarios y el Daño 

 Ambiental Colectivo 

 Seminario Permanente en Dcho. Agrario. Córdoba, los Recursos Naturales y su valor 

agregado 

 Seminario Permanente en Dcho. de Energía. Compliance en el Sector Energético. 

Alcances de la Ley 27401. La RG IGJ 34/20 

 Seminario Permanente en Derecho Minero.Facultades Nacionales y Provinciales en la 

Reglamentación de los Rec. Naturales 

 Seminario Permanente de Dcho. de Hidrocarburos.Upstream, Midstream y Downstream. 

Aspectos Generales. Breve  

 Introducción a los Marcos Regulatorios. 

 Seminario Permanente en Derecho Nuclear. Situación Actual de la Rep. Argentina en 

materia de recursos uraníferos y el 
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 contexto internacional 

 Seminario Permanente en Derecho Minero. Conflictos y Riesgo Social en la Industria 

Minera Argentina 

 Seminario Permanente en Derecho de los Recursos Naturales. Gestión Sostenible de 

los Recursos Naturales Minerales 

 

Sala de Derecho Informático y Transformación Digital 

Director: Ab. Aníbal Pardini 

 Ciclo de Charlas. Peritaje Informático 

 Ciclo de Charlas. Peritaje Informático. Correos Electrónicos 

 Ciclo de Charlas. Privacidad Digital y Peritaje Informático 

 Conf. Responsabilidades de los Buscadores, Nuevas Tecnologías, Violación a la 

Privacidad y el Honor 

 Ciclo de Charlas. Peritaje Informático. Whatsapp 

 Ciclo de Charlas. Peritaje Informático. Puntos de encuentro sobre la prueba informática 

 Workshop Peritaje Informático 

 

Sala de Derecho Procesal Penal 

Director: Ab. Maximiliano García 

 Conf. Cómo Argumentar en los Recursos en el Procedimiento Penal 

 Conf. Principales Reformas del Código Procesal Penal Federal en materia 

probatoria 

 Charla Informativa "Protocolo de Audiencias Orales de la Prisión Preventiva 

 

Sala de Derecho Internacional Público 

Director: Oscar Benítez 

 Jornada La influencia de la Doctrina de los Clásicos en el Derecho Internacional 

actual 

 

Sala de Derechos Culturales 

Directora: Ab. María Mercedes Gómez Chapman 

 Conf. Desafíos Legales en materia cultural 

 

Sala de Derechos Reales y Registral 

Directora: Ab. Roxana Canfora 

 Conf. Prescripción Adquisitiva 

 Conf. Juicio de Usucapión 
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 Conversatorio Las SAS frente a la cuestión registral 

 Conf. Firma Digital en los Negocios Inmobiliarios 

 

Sala de Capacitación en la Implementación del Expediente Electrónico 

Director: Ab. Agustín Vagliera y Ab. Juan Manuel Peralta  

 Capacitación Expediente Electrónico en épocas de Aislamiento Obligatorio. Seis fechas 

por cupos completos 

 Presentaciones Electrónicas. Modalidad Pos Receso. Dos fechas 

 Expediente Electrónico y Presentaciones en Pandemia 

 Capacitación Expediente Electrónico en el Fuero Penal 

 Expediente Electrónico. Particularidades en los Distintos Fueros. Nuevas Modalidades 

 

Coordinadores Sala, Centro y Escuela de Mediación 

Sala de Mediación 

Coordinadores: Ab. María Gabriela Gorini y Ab. Juan Pablo Gourel 

Directoras: Ab. Silvia Maine y Ab. María Susana Arias 

 Conversatorio Oportunidad Profesional en tiempo de crisis técnicas y estrategias 

 Conversatorio Mediación con Perspectiva de Género 

 Desconferencia Bar - Camp. Hacia la creación de un Centro de Mediación y Negociación 

Virtual 

 Conversatorio Justicia Restaurativa. Mediación Penal 

 Conversatorio Mediación en Espacio Virtual. Estrategias para una respuesta eficaz 

 Desconferencia Bar - Camp. Mediación en el Ámbito Privado 

 Charla La Mediación en las Emergencias 

 Conversatorio La Abogacía, la Pandemia y sus efectos 

 Conf. Mediación Comunitaria 

 Conf. Mediación Sistémica 

 Encuentro de Mediadores 2020 Virtual 

 

Sala de Derecho del Consumo 

Directoras: Ab. María Candelaria Sappia y Ab. Victoria Postiguillo 

 Conf. Planes de Ahorro de Automóviles. Acciones Individuales y Colectivas vigente.  

 Conf. El Consumidor en Entornos Digitales 

 Conf. El acceso al consumo en tiempos de Pandemia COVID-19 

 

Sala de Derecho del Deporte 

Director: Ab. Javier Alberto Perona 
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 Jornada de Derecho Deportivo. COVID-19 en el deporte. Problemática y protocolos 

 Primera Jornada de Fútbol Femenino. Aspectos Jurídicos y sociales 

 Conf. Rescisión unilateral del vínculo deportivo. Ámbito Profesional y Amateur 

 Jornada de Derecho Deportivo 

 

Salas de Derecho Laboral 

Coordinador General: Ab. Alejandro Manzanares 

Sala de Derecho Colectivo 

Director: Ab. Patricio de Olmos 

Sala de Derecho Procesal Laboral 

Director: Ab. Fernando Luque Mariño 

Sala de Derecho Individual 

Director: Ab. Pablo Gener 

 Jornadas de Derecho del Trabajo. La Huelga en épocas de Pandemia. 

 Jornadas de Derecho del Trabajo. La Actividad Procesal en cuarentena 

 Jornadas de Derecho del Trabajo. Teletrabajo. Teletrabajo y Mujer 

 Jornadas de Derecho Laboral 

 Conf. Modificaciones al Código Procesal Laboral 

 Conf. Actividades de las Administraciones de Trabajo en Pandemia 

 

Sala de Derecho Ambiental 

Director: Ab. Javier Martinto 

 Conversatorio Salud y Cambio Climático 

 

Sala de Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Director: Ab. Roberto Carlos Espinosa 

 Conversatorio Desafíos Sociales y Distributivos Post Pandemia 

 Primer Cyber Conferencia Internacional. Nuevas Metas en Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 Conf. Abordaje de los incendios en Córdoba y sus consecuencias 

 Ciclo de Formación Contínua. Diseñando Metas concretas y efectivas para un 

Desarrollo Sostenible 

 

Sala de Gestión Profesional 

Directora: Ab. Mónica Piana 
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 Conversatorio Oportunidad Profesional en tiempo de crisis técnicas y estrategias 

 WorkshopRefuncionalización del Ejercicio Profesional. Planificación y Estrategia Post 

Cuarentena COVID - 19 

 

Sala de Procesos Colectivos 

Director: Ab. Exequiel Vergara 

 Conf. ¿Qué son las Acciones Colectivas? 

 

Sala de Derecho Minero 

Directora: Ab. Marcela Curchod 

 Conf. Minería e Injerencias del Patrimonio Cultural. Protocolos de Actuación 

 Conf. Importancia de la Minería Sustentable. Desafíos en el cambio del uso del suelo 

 Conf. Compliance y Responsabilidad Penal Empresaria en el Sector Minero 

 

Sala de Derecho Procesal Civil y Comercial 

Director: Ab. Sergio Enrique Ferrer 

 Charla Las Normas dictadas durante la Emergencia Sanitaria 

 

Sala de Derecho Penal Sustantivo 

Director: Ab. Julio César Ochoa 

 Conf. Delitos derivados de las relaciones de familia 

 

Sala de Derecho Corporativo y Financiero 

Director: Ab. Juan Cruz Herrador 

 Conf. Obligaciones negociables para PYMES. Una alternativa al crédito bancario 

 

Sala de Derecho Educacional 

Directora: Ab. Natalia Lescano 

 Conv. Las nuevas formas de educación y docencia frente a la virtualidad. Sus 

desafíos y dilemas 

 Conv. La Educación y los desafíos de la Pandemia y Post Pandemia 

 

Sala de Honorarios Profesionales de Abogados y Mediadores 

Directoras: Ab. Silvia Botti y Ab. Anahí Sandiano 
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 Charla El Abogado on line: Marketing y Honorarios 

 Los Honorarios en la mesa de Mediación 

 Conf. Importancia de Convenios y Pacto de Honorarios en el Ejercicio Profesional 

de los distintos Fueros 

 

Sala de ONG 

Directora: Ab. Mónica Pino 

 Conf. Las ventajas de pensar una ciudad inteligente 

 Conf. Las Asociaciones Civiles y la insolvencia 

 Conf. La experiencia digital de Inspección de Personas Jurídicas en Asociaciones 

Civiles y Fundaciones 

 

Sala de Derecho de las Personas con Discapacidad 

Directora: Ab. Valeria Melacrino 

 Curso Intensivo. Posgrado Discapacidad y Derechos 

 Acto Día de la Salud Mental 

 

Sala de Derecho Migratorio y Derecho del Refugio 

Director: Ab. Marcos MaidanaDutari 

 Conferencia Migraciones y Derechos Humanos 

 

ACTIVIDAD ACADÉMICA DE LAS COMISIONES 

COMISIÓN DE GÉNERO 

Presidente: Ab. Myriam Londero 

 Conf. Herramientas para Asesorar y Defender  con un enfoque de Género 

 Conf. Infancias Trans 

 Conferencia y Acto Día Internacional de la Mujer 

 Conf. El Rol de las Mujeres en la lucha contra el COVID - 19 

 Conf. Derecho de la Vejez en tiempos de Pandemia 

 Conf. Perspectiva de Género en la calificación de bienes 

 Conversatorio Buenas Prácticas de Género, Diversidad, DDHH y Ley Micaela 

 Conversatorio Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ley Micaela 

 Capacitación Género, Diversidad y Violencias. Ley Micaela 

 Conversatorio Buenas Prácticas en Perspectiva de Género y Diversidad, en el marco de la Ley 

Micaela 
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 Curso de Especialización Multidisciplinario de Géneros y Violencias 

 Jornada Trata de Personas. Metamorfosis de la esclavitud moderna 

 Conversatorio Campaña de sensibilización  y prevención del cáncer de mama 

 Seminario Práctico Perspectiva de Género en la Justicia. Análisis de Casos 

 Presentación del libro y Charla sobre Sistema de Protección Integral de la Mujer, la Niñez y la 

Adolescencia. Visión 

 Doctrinaria y Jurisprudencial 

 Conferencia VIH en Agenda 

 

COMISIÓN ESPECIALIZADA EN DERECHOS HUMANOS DE ADULTOS MAYORES 

Presidente: Ab. Glady Noemí Gómez  

 Conf. Derecho de Autoderminación, Autoprotección y Directivas Anticipadas 

 Los Derechos Humanos al buen trato y vida digna de las Personas Mayores 

 Jornada Especial. Comunicación y Derechos Humanos de las Personas Mayores. El rol 

de los medios 

 Protocolo para el Acceso a la Justicia de Personas Mayores 

 Conf. Derechos Humanos de las Personas Mayores 

 

COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

Presidente: Ab. Mabel Noemí Solano 

 Conf. Cómo hablar en público. Oratoria Forense 

 Conf. El arte de hablar delante de un público o en un juicio oral 

 Conf. Restitución Internacional de Niñas/os 

 Conf. Transformación del Ejercicio Profesional del Abogado ante la nueva realidad. 

Desafíos hacia el futuro 

 Conf. La ética en el Ejercicio Profesional del Abogado. Su vigencia en el 

desempeño de la actividad 

 

COMISIÓN DE JÓVENES ABOGADOS 

Coordinador General: Ab. Gonzalo Ariel Alonso 

 Charla Debate Influencia del COVID-19 en el Derecho de las personas con dispacidad. 

Reglamentación vigente 

 Conf. Violencia Laboral como modalidad de Género. Jurisprudencia 

 Conf. Cuantificación del Daño en el Derecho Civil. Presentación Especial PIA 5° Edición 

 Charla Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 

 Charla DNU 320/2020 y Nueva Ley de Alquileres 
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 Charla Rol del Abogado en la defensa de animales no humanos 

 Conf. Rescisión en el Contrato de Locación y Ley 27551 

 

COMISIÓN DE DEPORTE - SUBCOMISIÓN DE HOCKEY 

Presidente: Cintia Panza 

 Charla El valor de un equipo 

 

OTRAS CAPACITACIONES 

 Las siguientes actividades fueron organizadas por la Secretaría Académica del 

Colegio: 

 Curso de Verano 2020 - Capacitación Expediente Electrónico 

 Charla Jurisprudencia de la CSJN a los 25 años de la Reforma Constitucional 

 Curso de Capacitación Convenio CAC / IPJ 

 E-cheq. Cheque Electrónico y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio 

 E-cheq. Cheque Electrónico y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 2° Edición 

 Conversatorio Diálogos de Derecho en tiempos de coronavirus: desafíos de la Abogacía 

 Seminario sobre Procedimiento Administrativo ante SRT 

 Conf.¿El Derecho Penal como antídoto contra el COVID -19? 

 Conf. El contrato de trabajo y los efectos del aislamiento social preventivo y obligatorio 

 Conf. Presupuestos, Alcances y Procedimientos de la Cobertura del COVID-19 dentro del 

Sistema de Riesgo del Trabajo 

 DNU N° 367/20 y Normas Reglamentarias 

 Conf. Regulación del Teletrabajo y derecho a la desconexión. Procedimiento preventivo de 

crisis 

 Conf. Procedimiento y Jurisprudencia laboral ante la emergencia y reforma Proc. Laboral. 

Cambio de Paradigmas 

 Actos y Contratos en Aislamiento. Los documentos digitales. Validez y eficacia probatoria 

 Gran Conversatorio Internacional. El Ejercicio Profesional y los Sistemas Judiciales 

 Charla Abierta en el marco del Curso de Especialización del Abogado de Niñas, Niños y 

Adolescentes. La Defensa de NNyA 

 en las internaciones en salud mental. Ley 26657 

 Presentación Libro "La Corrupción como Modelo de Poder" de Juan Carlos Vega 

 Jornadas Virtuales 5to. Aniversario del CCyC de la Nación 

 Conversatorio La mirada de la Abogacía en la Reforma Judicial 

 Conversatorio Presentación de la Corte Interamericana 

 Jornadas Trámite ante la Superintendencia de Riesgo del Trabajo 

 Conf. Constituir tu Empresa en Estados Unidos. Consideraciones prácticas y Aspectos 

teóricos 
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 Jornadas Internacionales de Profundización "La Salud en tiempos de Pandemia" 

 Conf. Conciliación Arbitral de los Conflictos y otras herramientas en el marco del COVID - 19 

 El Arbitraje en un país en exepción permanente 
 

 

DIPLOMATURA EN DERECHO DE LOS NEGOCIOS INMOBILIARIO  

A través de la Sala de Propiedad Horizontal, Conj. Inmobiliarios y Desarrollo 

Inmobiliario, y el Colegio Profesional de Inmobiliarios, se desarrolló la Diplomatura en 

Derecho de los Negocios Inmobiliarios, con una duración de 7 meses, un arancel de 

$9.800 por persona, con modalidad virtual una vez a la semana, y participaron 240 

asistentes.  

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 Este curso se desarrolló de manera virtual en forma quincenal, durante 8 meses, 

con un arancel de $14.000 por persona, y se otorgó y autorizó la posibilidad de becas. 

Tuvo una concurrencia de 90 asistentes. 

NUESTRA ÁREA ACADÉMICAEN CONSTANTE CRECIMIENTO y 

PROFESIONALIZACIÓN UN LOGRO DE TODOS. 

 


