
	

 
 

Organizado	por	el	Colegio	de	Abogados	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	
y	la	Caja	de	Previsión	Social	para	Abogados	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	

	
“GENEREMOS	OBJETIVOS	COMUNES”	

	
San	Isidro,	12	de	abril	de	2013	

	
CONCLUSIONES	

	
	

COMISIÓN	I	
	Incumbencias	

Coordinadores	Dres.		
Ramón	Pérez		

y		
Yolanda	Pérez	Buacar	

Nuevos	nichos	de	 trabajo	y	 capacitación,	Derecho	 informático;	
ambiental;	 violencia	 familiar	 y	 derechos	 del	 niño;	 contratos	
deportivos;	 seguridad	 pública;	 Habitat	 popular;	 salud	 pública;	
fideicomiso;	 Derecho	 Tributario;	 RRHH;	 ley	 de	 honorarios.		
Sugerir	 incorporar	 como	 materia	 de	 grado	 en	 la	 Facultad	 “El	
ejercicio	 profesional”,	 entre	 otros	 que	 puedan	 surgir	 en	 la	
comisión	
	

	
1)	es	necesario	repensar	como	dirigentes	la	forma	de	defender	nuestras	incumbencias	profesionales	teniendo	
en	cuenta	primordialmente	la	trascendente	función	social	que	tenemos	los	abogados.‐		
	
2)	la	principal	incumbencia	es	la	surge	del	art.	19	inc.	9	de	la	ley	5177	que	indica	a	los	abogados	que	tenemos	
que	defender	 como	mandato	ético	 superior	 la	 justicia,	 la	 democracia,	 el	 estado	de	derecho	y	 la	 instituciones	
republicanas.‐	
	
3)	 las	posibles	 reformas	 legales	 en	defensa	de	nuestras	 incumbencias	deben	 respetar	 en	 forma	 irrestricta	 la	
Constitución	nacional.‐	
	
4)	 se	 deben	 encontrar	 mecanismos	 que	 salvaguarden	 en	 forma	 permanente	 los	 principios	 éticos,	 sin	 cuyo	
cumplimiento	pleno	será	imposible	recuperar	las	consideraciones	de	nuestra	profesión	en	el	medio	social.‐	
	
5)	el	 rol	del	abogado	en	sus	diversas	 facetas	y	el	 conocimiento	cabal	de	sus	 incumbencias	es	de	 importancia	
vital,	 por	 lo	 que	 las	 áreas	 académicas	 de	 cada	 Colegio	 deben	 activar	 las	 poleas	 de	 transmisión	 de	 los	
conocimientos	que	permitan	alcanzar	ese	objetivo.‐	
	
6)	 como	 complemento	 de	 lo	 anterior,	 	 los	 dirigentes	 debemos	 generar	 acciones	 	 que	 permitan	 cualitativa	 y	
cuantitativamente		aumentar	la	participación	de	los	matriculados	en	las	distintas	actividades.‐	
																																																						
Temas	específicos	abordados	en	la	comisión:	
	
*Prácticas	desleales	que	atentan	contra	nuestra	actividad	y	desprestigian	nuestra	actividad	
	
La	comisión	recomienda	a	los	colegios	que	se	implementen	las	siguientes	acciones:	
	
I)	intensificar	en	las	jurisdicciones	de	cada	Colegio,		las	campañas	institucionales	denominadas	“anticaranchos”	
contra	doctos	y	legos	que	incurran	en	esas	prácticas	perniciosas.‐	
	
II)	 recomendar	 la	 inmediata	 realización	 de	 las	 denuncias	 penales	 pertinentes	 	 por	 parte	 de	 la	 institución	
colegial	cuando	se	detecten	casos	de	ejercicio	ilegal	de	la	profesión.‐	
	
III)	la	creación	de	una	comisión	a	nivel	de	Consejo	superior	que	tenga	por	fin	proponer	reformas	a	las	normas	
de	 ética,	 especialmente	 a	 los	 arts.	 16	 (procurarse	 clientela	 por	 medios	 incompatibles	 con	 la	 dignidad	
profesional)	 y	 34	 (es	 recomendable	 que	 el	 abogado	 no	 adquiera	 interés	 pecuniario	 de	 ninguna	 clase,	 etc.)		
porque	resultan	ser	ambiguos	y	establecen	marcos	demasiado	amplios	en	la	conducta	a	encuadrar.	



	
IV)	insistir	más	allá	de	los	pronósticos	relativos	a	la	aprobación	tal	como	se	presentó	en	el	poder	legislativo	del	
proyecto	de	reforma	al	Código	civil,	acerca	de	la	propuesta	de	modificación	al	art.1644	en	cuanto	a	exigir	tal	
como	se	propicio	desde	 los	organismos	de	 la	colegiación	que	en	 los	 casos	de	daños	y	perjuicios	se	requiera	
siempre	previo	al	pago	la	homologación	judicial	de	los	convenios	respectivos	que	se	formalicen.‐	
	

	
*Nuevas	incumbencias	que	nos	trae	la	integración	regional	
	
I)	visto	el	dictado	de	la	ley	26800		del	30/12/2012	que	incorpora	al	ordenamiento	interno	la	decisión	25/2003	
del	 consejo	 del	 mercado	 común	 del	 MERCOSUR,	 que	 se	 refiere	 a	 prestación	 temporaria	 de	 servicios	
profesionales	 se	 propone	 que	 Colproba	 a	 través	 de	 su	 comisión	 permanente	 del	 Mercosur	 monitoree	 los	
avances	de	la	formación	de	grupos	de	trabajo	para	la	abogacía	en	los	otros	países	miembros,	destacándose	que	
nuestro	país	tiene	conformado	dicho	grupo	desde	el	año	2007.‐		
	
II)	 la	 integración	 	 trae	 nuevas	 incumbencias	 procesales	 en	 las	 que	 debemos	 capacitarnos.	 Por	 ej.	 Las	 reglas	
interjurisdicionales	relativas	al	diligenciamiento	de	exhortos	y	acerca	de	 las	medidas	de	prueba	entre	países,	
como	 asimismo	 en	 el	memorandum	 de	 entendimiento	 por	 el	Mercosur	 educativo	 que	 es	 necesario	 conocer.	
Asimismo	que	se	comisionen	abogados	para	que	junto	a	otros	profesionales	se	pueda	evaluar	cómo	avanzan	las	
investigaciones	de	trabajos	en	reciprocidad.‐		
	
III)	Avance	de	las	Defensorías	oficiales	en	detrimento	de	la	labor	propia	de	los	letrados	(por	ej.	casos	en	que	se	
cita	al	demandado,	a	secretaría	de	mediación		y	se	le	hace	suscribir	convenio	sobre	alimentos,	tenencia,	etc.	sin	
que	este	pueda	requerir	asistencia	letrada	por	sí,	con	lo	cual	se	atenta	contra	el	debido	proceso	y	derecho	de	
defensa).‐			
	
IV)	Análisis	pormenorizado	de	 las	actuaciones	en	 las	casas	de	 justicia	de	 la	provincia	de	Buenos	Aires	donde	
también	se	celebran	acuerdo	sin	patrocinio	letrado.‐	
	
V)	 Análisis	 	 	 pormenorizado	 de	 las	 actuaciones	 ante	 el	 Ministerio	 de	 Trabajo	 donde	 se	 requiere	 patrocinio	
letrado.‐	
	
*En	 los	puntos	3)	 	 a	5)	 se	propone	que	 los	 temas	 sean	profundizados	por	 la	Comisión	de	Administración	de	
Justicia	y	que	esta	proponga	acciones	concretas	para	remediar	esta	situación,	a	fin	de	que	el	Consejo	Superior	
decida	las	acciones	a	seguir.		
	
VI)	Capacitaciones	en	asesoramiento	e	intervención	en	negociaciones	colectivas	del	trabajo.‐	
Entrenamiento	para	 los	matriculados	en	distintos	aspectos	de	 las	negociaciones	colectivas	de	trabajo,	puesto	
que	se	observa	falta	de	capacitación	en	ello	permitiendo	que	este	terreno‐	sobre	manera	del	lado	empresario‐		
sea	ganado	por	otras	profesiones.	‐	
	
VII)	Capacitación	en	derecho	informático:				
La	Comisión	observa	que	el	avance	a	pasos	agigantados	requiere	capacitación	en	esta	materia.‐	

	
VIII)	Derecho	deportivo:	
Esta	es	otra	materia	donde	se	observa	la	posibilidad	de	generar	nuevos	puestos	de	trabajo.‐		
					

	
COMISIÓN	II	

Previsión	Social		
Coordinadores	Dres.		

María	Bellono	y	Daniel	M.	Burke	
	

	
Jubilación	 y	 previsión;	monto	 jubilatorio	 y	 sistema	 de	 bandas.	
entre	otros	que	puedan	surgir	en	la	comisión	
	

	
Propuestas:	 	
Se	expuso	en	la	Comisión	una	idea	sobre	sistema	de	bandas	de	aportes	y	de	jubilaciones,	teniendo	en	cuenta	la	
posibilidad	 aportativa	 del	 abogado	 en	 una	 progresión	 geométrica	 o	 aritmética	 en	 pos	 de	 un	 sistema	 más	
inclusivo	teniendo	en	cuenta	las	distintas	realidades	en	el	ejercicio	profesional		
	



Dr.	Vila,		San	Isidro		
1)	Modificar	el	art.	38		de	la	ley	6716,		estableciéndose	que		en	caso	de	superarse	el	mínimo	del	aporte	anual,	el	
excedente	debe	pasarse	 al	 año	próximo	 automáticamente,	 excepto	que	 el	 afiliado	 solicitare	 expresamente	 lo	
contrario.	Por	el	contrario	el	Dr.	D’	Orazio	(San	Isidro)	sostiene	que	debe	mantenerse	el	texto	actual	de	la	ley,	
estableciendo		plazo	de	gracia	para	pedir	el	pase	de	excedentes.	
2)	Al	acceder	a	la	Jubilación	y	hallándose	cumplidos	los	requisitos	de	los	65	años	de	edad	y		35	años	de	servicio	
que	el	abogado	jubilado	pueda	seguir	trabajando	y	que	los	aportes	que	ingresen	a	la	Caja	sean	fondos	afectados	
para	 los	Abogados	 ,	 también	propuesto	por	Dr.	 Carlos	Sacavini	 	 (	 San	 Isidro)	y	 el	Dr.	González	Dalesandro	 (	
Morón)		
3)	Modificar	el	 art.	14	primer	párrafo	 ley	6716,	 sustituyéndose	en	 	 el	 texto	 legal	 “honorarios	 regulados”	por		
“PERCIBIDOS	“.	
	
Dr.	Claudio	Morazutti	,	San	Isidro		
Propone	respecto	de		los	intereses	sobre	honorarios		que	el	pago	de	los	mismos		en	forma	automática	pasen	a	la	
cuenta	del	afiliado.‐	
	
Dr.	Sergio	Vecchi,	Junín	

1) Que	el	Directorio	revalorice	el	concepto	de	SOLIDARIDAD	
2) Optimizar	la	eficacia	del	cobro	de	CAO	Y	DEUDA	PREVISIONAL	

	
Dr.	Rodolfo	Rivera,	Trenque	Lauquen		
Comparte	 	 la	propuesta	de	 las	bandas	por	aportación,	explicadas	por	el	Dr.	Vila,	 siempre	y	cuando	partan	de	
una	 base	 solidaria	 	 y	 con	 pautas	 diferenciales	 para	 cada	 banda.,	 siempre	 implementado	 sobre	 un	 sistema	
sustentable	en	el	tiempo.‐	El	Dr.	Sacavini	no	presta	conformidad	con	dicho	sistema		de	Bandas.‐	

	
Dra.	Luana	Luccioni,	San	Isidro		
Propuso	modificación	de	los	porcentajes	de	aportes	sobre	honorarios	en	relación	al	monto	de	los	mismos,	o	sea	
cuando	menor	es	el	honorario	menor	debería	ser	el	aporte	de	ley			
	 	
Dr.	Carlos	Sacavini,	San	Isidro	

1) Propone	trabajar	 	el	tema	de	la	mora,	procurando	la	percepción	de	los	aportes	impagos,	porque	de	lo	
contrario	falla	la	solidaridad.	,	creando	un	sistema	eficaz	de		recupero		de	dinero		

2) Que	 la	 distribución	 de	 las	 inversiones	 sea	 para	 mejorar	 las	 prestaciones	 jubilatorias	 en	 todos	 los	
tiempos	 y	 que	 todo	 lo	 que	 sea	 excedentes	 	 de	 inversiones	 se	 destine	 para	 el	 incremento	 del	 haber	
jubilatorio.	

	
En	 términos	 generales	 la	 Comisión	 plantea	 redefinir	 el	 concepto	 de	 SOLIDARIDAD,	 respetando	 la	 ley,	
considerando	que	consiste	en		la	ayuda	mutua		que	nos	brindamos	entre	abogados,	sin	que	la	misma	se	mida	
exclusivamente	por	medios	económicos	y	cualquier	otro	que	degrade	o	desnaturalice	ese	objetivo	fundacional	
de	nuestro	sistema	de	previsional.	
	

	
COMISIÓN	III	

Desafíos	de	la	colegiación	en	el	siglo	XXI	
Coordinadores	Dres.	

David	Emilio	Cordeviola	
y	

	Alberto	T.	Fornaro	

El	Colegio	y	el	servicio	de	la	Administración	de	Justicia;	Colegio	
y	Comunidad;	El	abogado	frente	al	servicio	de	la	justicia	y	de	la	
comunidad;	el	abogado	como	operador	de	la	justicia	y	por	ser	el		
primer	 capacitado	 para	 resolver	 los	 conflictos;	 Integrar	 a	 los	
jóvenes	abogados	para	capacitarlos;	Herramientas	alternativas	
de	resolución	de	conflictos.	entre	otros	que	puedan	surgir	en	la	
comisión	
	

	
	
Infraestructura	edilicia	
Se	advierten	graves	deficiencias	en	toda	la	infraestructura	edilicia	del	Poder	Judicial	en	el	ámbito	provincial.‐	
Afectando	más	gravemente	a	aquellos	profesionales	y	justiciables	con	dificultades	psicomotriz.‐	Se	recomienda	
que	se	planifique	la	construcción	de	nuevos	edificios	a	los	efectos	de	concentrar	las	reparticiones	judiciales	en	
lugares	de	fácil	acceso	en	especial	para	personas	con	capacidades	especiales.‐	
A	los	efectos	de	la	obtención	de	fondos	se	podría	afectar	la	recaudación	de	la	tasa	de	justicia	a	infraestructura.‐	
	



Integración	de	los	jóvenes	abogados	para	capacitarlos	
Desde	la	Comisión	de	Jóvenes	abogados	del	COLPROBA	se	propone	unificar	en	todos	los	colegios	los	cursos	de	
formación	 profesional.‐	 También	 se	 propuso	 fomentar	 la	 creación	 de	 Instituto	 de	 Práctica	 Profesional	 e	
implementar	 	 e	 institucionalizar	 el	 Padrinazgo	 para	 nóveles	 abogados,	 utilizando	 los	 Consultorios	 Gratuitos	
para	las	prácticas	procesales	de	los	mismos.‐	Desde	el	Colegio,	generar	nuevos	nichos	de	inserción	laboral	para	
los	jóvenes	abogados.‐	
Se	debe	incorporar	a	 los	planes	de	estudios	de	las	Universidades	materias	relacionadas	con	la	Colegiación	en	
todos	sus	aspectos.	
Aprovechar	las	nuevas	tecnologías	digitales	para	llegar	a	todos	los	matriculados.‐	
	
Colegio	y	comunidad	
Los	Colegios	deberían	crear	comisiones	de	trabajo	para	interactuar	con	la	comunidad.‐	
Se	propone	que	las	informaciones	sumarias	se	puedan	realizar	por	los	abogados	en	sus	estudios	a	la	manera	de	
los	beneficios	de	litigar	sin	gastos	en	algunos	departamentos	judiciales.‐	
Se	 sugiere	 que	 el	 Consejo	 Superior	 del	 Colegio	 de	Abogados	 de	 la	 Provincia	 y	 los	 Colegios	Departamentales	
deberán	ser	garantes	de	los	principios	democráticos	ante	la	comunidad	y	sus	matriculados,	dentro	y	fuera	de	la	
propia	institución.‐	
	
Control	de	gestión	
Se	propone	que	la	Corte	asuma	un	verdadero	control	de	gestión	a	través	de	la	Subsecretaría	de	Control.	Que	se	
establezcan	pautas	generales	y	obligatorias	para	todos	los	Juzgados	de	la	Provincia,	que	tiendan	a	simplificar	y	
agilizar	los	procesos.‐	
Fomentar	 reuniones	 periódicas	 entre	 las	 Asociaciones	 de	Magistrados	 y	 los	 Colegios	 Departamentales	 para	
analizar	los	problemas	particulares	de	cada	Departamento.‐	
	
Incidencia	de	la	política	en	los	Colegios	de	Abogados	
Se	observa	una	tendencia	en	relación	a	que	existen	agrupaciones	políticas	que	aspiran	a	insertarse	dentro	de	la	
Colegiación.‐	 La	 política	 partidaria	 debe	 quedar	 “afuera”	 del	 Colegio	 pero	 se	 debe	 garantizar	 un	 pluralismo	
respetuoso.‐		Se	reconoce	que	el	matriculado	pueda	tener	o	tenga	pertenencia	política,	sin	ejercerla	dentro	del	
Colegio.‐	
	
Abogados	y	medios	de	comunicación	
Se	observa	una	tendencia	de	matriculados		a	mediatizar	las	causas	judiciales.‐		En	este	sentido	se	debe	analizar	
si	se	mantiene	la	norma	del	Código	de	Ética	que	lo	impide	o	bien	se	formula	alguna	modificación	de	la	misma.‐	
	
Abogado	como	operador	de	la	justicia	y	las	herramientas	alternativas	de	solución	de	conflictos	
Se	recomienda	ordenar	y	homogeneizar	aspectos	administrativos	de	la	mediación.‐		
Se	destacó	que	la	mediación	es	incumbencia	de	los	abogados	por	la	lucha	de	la	Colegiación‐	
	
Relación	laboral	entre	abogados	
Se	observa	una	práctica	abusiva	en	la	utilización	de	los	servicios	profesionales	del	joven	abogado	quien	bajo	el	
rótulo	de	capacitación,	 suele	 realizar	 largas	 jornadas	 laborales	 sin	que	 la	 relación	se	encuentre	debidamente	
registrada.‐	
	
Se	propone	que	el	Plenario	adhiera	 a	 las	actividades	en	conjunto	de	 toda	 la	abogacía	organizada	del	país	en	
defensa	 del	 estado	 de	 derecho,	 la	 independencia	 del	 poder	 judicial	 y	 el	 afianzamiento	 de	 las	 instituciones	
republicanas,	 tal	 como	 surge	 de	 la	 declaración	 efectuada	 por	 el	 COLPROBA,	 FACA	 y	 el	 Colegio	 Público	 de	 la	
ciudad	de	Buenos	Aires.‐	
	
	

	
COMISIÓN	IV	

Conjueces	de	la	Provincia		
Coordinadores	Dres.		

Gerardo	Salas	y	Guillermo		E.	Sagués	
	

	
Fallos	de	 juicios	políticos.	Discusiones	de	concepto.	 Indubio	
pro	societas.	Tensiones	entre	decisiones	políticas	y	jurídicas	

	
El	 debate	 comenzó	 analizando	 la	 situación	 general	 que	 atraviesan	 las	 Instituciones	 de	 la	 República,	 en	
concordancia	 con	 la	 declaración	 del	 Colegio	 de	 Abogados	 de	 la	 Provincia	 de	 Buenos	 Aires,	 poniéndose	 de	



manifiesto	 la	 preocupación	 generalizada	 de	 todos	 los	 participantes,	 como	 asimismo	 el	 papel	 que	 frente	 al	
desafío	de	este	momento	histórico	deben	asumir	los	Colegios	de	Abogados	en	defensa	de	 la	Constitución	y	el	
Estado	de	Derecho.	
	
A	continuación,	tras	un	amplio	debate	en	el	que	participaron	todos	los	miembros	de	la	Comisión	y	teniendo	en	
cuenta	 el	 compromiso	 que	 asumimos	 en	 la	 composición	 de	 los	 Jurados	 de	 enjuiciamiento,	 que	 implica	 una	
responsabilidad	constitucional,	llegamos	a	las	siguientes	conclusiones	y	propuestas:	
	
Conformación	de	las	listas	
	
1.‐	Elaborar	un	mecanismo	de	selección	adecuado	para	la	designación	de	los	Conjueces,	con	pautas	concretas	
respecto	de	los	antecedentes	personales	contemplando	su	independencia.	
	
2.‐	Formación	permanente	de	los	Conjueces	y	acompañamiento	de	los	Colegios.	
	
3.‐	Elaborar	pautas	para	evaluar	 la	 conducta	de	 los	 conjueces	desde	el	punto	de	vista	de	 la	 revocación	de	 la	
designación	y	su	eventual	juzgamiento	disciplinario.	
	
Propuesta	respecto	del	procedimiento	
	
Luego	de	una	exposición	del	procedimiento	mediante	el	cual	se	llevan	adelante	los	juicios	políticos	se	concluyó	
en	la	recomendación	al	Colegio	de	Abogados	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires,	para	que	elabore	un	anteproyecto	
de	 ley	orientado	a	obtener	una	reforma	integral	del	enjuiciamiento	de	Magistrados	y	Funcionarios.	El	mismo	
debería	 contemplar	 las	 graves	 objeciones	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 constitucional	 que	 tienen	 aspectos	 tales	
como:	 la	 Comisión	 Bicameral	 en	 su	 carácter	 de	 acusadora,	 el	 carácter	 de	 acusador	 de	 la	 Suprema	 Corte,	 la	
suspensión	preventiva	sin	mediar	acusación,	la	prescripción	de	las	faltas,	entre	otros.	
	
	


