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• En cumplimiento de las misiones que le asigna la ley 5177, el Consejo Directivo del Colegio 

de Abogados del Departamento Judicial de Azul reseña la actividad cumplida durante el 

período comprendido desde el primero de febrero de dos mil diecisiete hasta el treinta y 

uno de enero de dos mil dieciocho.  

• Actividad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: El Colegio de 

Abogados del Departamento Judicial de Azul, como integrante del Colegio de Abogados de 

la Provincia de Buenos Aires, estuvo representado por su presidente, Dr. Sergio Volante, y 

su Vicepresidente Primero Dr. Carlos Fernández Ribet, concurriendo a todas las reuniones 

del Consejo Superior 

Se abordaron numerosos temas durante el último año en el Colegio de Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires. El máximo organismo y su mesa directiva desarrollaron su 

labor alternando entre su sede natural en la ciudad de La Plata y diversas cabeceras 

departamentales del interior de la provincia.  

En breve resumen, el Colegio Provincia, presidido por el Dr. Mateo Laborde, encaró 

actividades que en muchos casos adquirieron singular relevancia, como la mediación en el 

fuero laboral como etapa previa. Asimismo se contó con la visita del Presidente de la Caja 

de Abogados, a fin de explicar el aumento y las bandas de aportes.  

Se formó una comisión de reforma del código procesal civil y penal.  

Se formalizo la matriculación digitalizada y on line.  

Se presentaron los informes de los Colegios Departamentales respecto al funcionamiento 

de los Juzgados, y se decidió realizar un informe y elevar a la Suprema Corte para que 

conozca las falencias.  

Se realizó el Encuentro de Dirigentes de la colegiación en el Colegio de Dolores.  

Se mantiene el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura, en cuanto a la 

selección de jueces.  

Con el subsecretario de planificación se avanzo en la digitalización del Boletín Oficial. 

Finalmente respecto del Abogado del niño, se dispuso el envío del Anexo enviado desde el 

Ministerio, a los Colegios Departamentales para su debido conocimiento y difusión, 

quedando librado a lo que cada Colegio resuelva respecto a la recolección de los recibos y 

documentación de los matriculados del Registro. 

• Comisión Provincial de Mediación: Se realizó el visado y actualización de domicilios de 

los mediadores.  

Se realizó curso de actualización y capacitación anual ofrecidos por la Dirección de 

Mediación y Composición.  

Se incorporaron nuevos mediadores al registro.  

Se relanzó el instituto de mediación.  

• Comisión Provincial de Administración de Justicia: El Colegio de Abogados de Azul 

participó de las reuniones de la Comisión de Administración de Justicia del Colproba, 

representado por su delegado, Dr. Juan Bautista Zambón. Entre los numerosos temas 



 

abordados por la Comisión merecen destacarse la redacción de un anteproyecto de nuevo 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, receptando las 

novedades procesales introducidas por el Código Civil y Comercial de la Nación, adecuando 

el trámite al régimen de las presentaciones y notificaciones electrónicas, e introduciendo la 

oralidad en el proceso.  

Actualmente la Comisión trabaja en la modificación del sistema de designación y 

remuneración de los peritos de lista, con el objeto de solucionar el grave problema de la 

falta de peritos en muchas especialidades, en los distintos departamentos judiciales de la 

provincia.  

• Comisión de Incumbencias: El Colegio estuvo representado por el Dr. Eduardo Díaz, en 

las reuniones del 30 de Junio de 2017 en La Plata, donde el tema central fue el Patrocinio 

Letrado obligatorio en diversas materias como ante la Subsecretaría de Trabajo, las OMIC, 

en causas contravencionales, de Violencia Familiar, etc. Se debatió sobre la necesidad de 

constitución de domicilio electrónico para todas las instituciones, organismos públicos y 

privados, sociedades y demás personas jurídicas.- El 18 de agosto de 2017 en Mercedes, se 

trató el pedido de Declaración de Interés Público del título de Abogado y sus implicancias. 

La creación de Registros, para inscripción de Uniones Convivenciales, con firmas 

certificadas por los Colegios de Abogados, creando un registro para esta finalidad también. 

El 22 de septiembre de 2017 en La Plata se recibió la visita del Dr. Carlos Andreucci, como 

flamante presidente de la UIBA (Unión Iberoamericana de Abogados), quien efectuó un 

pormenorizado informe sobre su finalidad y accionar. Se continuó analizando el proyecto 

de Ley para la Declaración de Interés Público del Título de Abogado, por parte del Estado 

Nacional. Sobre el tema disertó el Dr. Fernando J. J. Varela del Departamento Judicial de La 

Plata.- En caso de adherir la provincia a dicha ley, esto va a determinar qué materias puede 

ejercer cada profesión. Mediante el art. 43 de la Ley de Educación Superior el Estado 

nacional va a regular las profesiones y establecerá cuáles serán sus competencias. El 24 de 

noviembre de 2017 en San Isidro, se recibió la visita del Dr. Jorge Violini, especialista en 

Mercosur, que explico la legislación y su funcionamiento, y particularmente las 

incumbencias que esta ley ha generado para la abogacía.- Y finalmente, se analizó sobre la 

puesta en práctica de la firma electrónica. Se volvió a reiterar la necesidad de establecer la 

obligatoriedad de la asistencia letrada para los casos de consumo en la provincia de Buenos 

Aires, analizando la Ley 26.993. El Dr. Antonio Carabio, realizó un informe e invitó a 

realizar una evaluación sobre la disminución de horas cátedra y el impacto en nuestra 

profesión. El 15 de diciembre de 2017 se hizo acto de clausura en el salón auditorio del 

Colegio de Abogados de La Plata. 

• Comisión de Informática: La Doctora María Fernanda Giménez es quien se ha designado 

para que asista a las reuniones que se realizan en el marco de las presentaciones y 

notificaciones electrónicas, como la digitalización del procedimiento. Se ha trabajado  en 

protocolos de actuación y en colaboración con la mesa de trabajo de la Suprema Corte.-  

• Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.): El doctor Dr. David 

Cordeviola fue el delegado de este Colegio. Durante 2017 se realizaron cuatro reuniones de 

la Junta de Gobierno. Entre las actividades de la FACA, se destacan las de índole legislativa, 

habiéndose estudiado y analizado diversos proyectos de ley, los cuales merecieron 



 

resoluciones y posiciones institucionales. Entre ellos el DNU 54/2017, la nueva ley de 

Riesgos de Trabajo, la reforma laboral, la reforma Tributaria, la punibilidad de menores, la 

reforma previsional, la ley de reparación histórica para jubilados, la reforma judicial, la 

nueva ley de honorarios nacional, el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura 

Nacional y de Matrícula Federal.- 

Respecto de reforma del Consejo de la Magistratura se elaboró un proyecto propio y por 

otra parte se efectuó un pronunciamiento en contra respecto del presentado por el Poder 

Ejecutivo nacional. También se obtuvo la declaración de interés Público de la carrera de 

Abogacía, mediante Resolución 1131 del CIN y Resolución 3401- E/2017 del Ministerio de 

Educación de la Nación. Se han tratado las cuestiones provinciales referidas a la abogacía, 

especialmente inquietudes de los Colegios de las distintas provincias, prestándose el apoyo 

necesario a los mismos. Se destaca en lo que hace a la información, lo que se transmite 

mediante la revista digital “La Defensa” a la que pueden acceder los abogados y colegios, a 

fin de tomar conocimiento respecto de doctrina, jurisprudencia, y todo lo que es de interés 

respecto de temas de la Justicia y de la Abogacía.  

 

• ACTIVIDAD EN NUESTRO DEPARTAMENTO JUDICIAL: A nivel Departamental fue 

preocupación permanente atender las necesidades que el desempeño profesional -tanto en 

el plano de la labor jurisdiccional como de la institucional-reclamaban, realizando distintas 

gestiones y acciones destinadas al cumplimiento de sus fines legales, entre los que cabe 

destacar:  

Conforme se relatara en la memoria correspondiente al período anterior y a partir de 

distintos requerimientos por las Asociaciones de Abogados conformadas dentro del ámbito 

del Colegio Departamental, se mantuvo el incremento del monto que a cada una de ellas se 

asigna, preservando no obstante los recursos suficientes para atender a la gestión anual del 

Colegio. 

Se continuó con la publicación de un boletín informativo donde se busca brindar a todos 

los colegiados un resumen de las noticias más relevantes que hacen al devenir cotidiano de 

nuestro Colegio.  

Asimismo siguieron funcionando comisiones internas, a fin de abordar diferentes temas. 

Entre ellas, se encuentran las comisiones de Discapacidad, Deportes, Jóvenes Abogados, 

Mediación y Violencia Familiar.  

En el marco de un programa de asistencia a la víctima establecido por el Ministerio de 

Justicia, se prosiguió con la implementación del convenio firmado entre el Ministerio de 

Justicia y el COLPROBA, por el cual cada Colegio departamental designa profesionales para 

asistir a las víctimas de delitos.  

Se firmó convenio de cooperación con la institución deportiva Club Bancario Azuleño para 

que los matriculados reciban bonificaciones para disfrutar del verano.  

Se instaló un Buzón de sugerencias sobre el funcionamiento del Poder Judicial ubicado en 

mesa de entradas donde, en forma anónima,  aquellos que lo deseen,  pueden dejar sus 

aportes sobre el funcionamiento del Poder Judicial.  



 

Se gestionó y logró la confirmación del traslado de las oficinas de la Delegación de la la 

Direccion de Personas Jurídicas de la Provincia a su sede, en busca mejorar la atención al 

público en beneficio de la comunidad en general.  

El 8 de abril el Procurador General Julio Conte Grand, visitó el Departamento Judicial de 

Azul, manteniendo diferentes reuniones con funcionarios y empleados del Poder Judicial, 

tanto en Tribunales como en otras sedes descentralizadas, reuniéndose con autoridades de 

este Colegio.  

Se firmó Convenio de Cooperación Científica y Académica con ARTRA a través del cual se 

llevó a cabo la Diplomatura en Derecho Individual del Trabajo. 

Se informó el comienzo de la construcción del Complejo Judicial de Olavarría a través de la 

confirmación del arquitecto Sergio Díaz Di Marco, de la Suprema Corte de Justicia, quien se 

reunió con el director de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Olavarría, Fabián 

Rúbare, para posteriormente, recorrer junto con el Presidente del Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial Azul, Dr. Sergio Volante, el predio donde se realiza la obra. Se 

prevén dos años de ejecución con un costo actualizado de 430 millones de pesos.  

Comenzó a aplicarse el Convenio firmado entre el Dr. Claudio Díaz, Coordinador del 

Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados de Azul, y el Arq. José Luis Arguiñena, 

Presidente del Colegio de Arquitectos Distrito VIII.  

Se firmó convenio de cooperación con el Registro Nacional de las Personas permitiendo 

que el Colegio de Abogados sea nexo con las distintas delegaciones del Registro Civil, 

agilizando y facilitando cualquier trámite que los abogados del Departamento Judicial Azul 

deban realizar.  

El 22 y el 23 de junio, miembros del Consejo Directivo participaron del “V Encuentro 

Provincial de Dirigentes” en Dolores.  

Se firmó el acta convenio para la digitalización del Boletín Oficial con el Ministerio de 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, representado por el Subsecretario de 

Coordinación Gubernamental, Lic. Juan Pablo Becerra.  

Se firmó convenio con el Banco Galicia que implica importantes bonificaciones para los 

matriculados.  

Relación con las Asociaciones: Se mantiene una fluida relación con todas las Asociaciones de 

Abogados en una comunicación permanente con sus autoridades a través de los miembros 

del Consejo Directivo y en forma directa. Este permite al Colegio conocer de las dificultades 

y carencias tanto de los órganos jurisdiccionales de cada localidad, como cuantos las de 

nuestros matriculados del interior y en su consecuencia contribuir a la superación y 

mejoramiento de todos los servicios. En conjunto, se hicieron trabajos, gestiones y 

entrevistas que propendieron a la creación de nuevos órganos, con el resultado positivo del 

que antes se diera cuenta. Con todo lo cual, estas asociaciones concurren a cubrir, como 

agentes naturales de la entidad, una inestimable tarea de colaboración hacia los colegiados, 

organismos judiciales y justiciables en las sedes de las ciudades donde están constituidas. 

Para facilitar la comunicación, se realizaron reuniones de mesa chica en distintas 

localidades.-  

Proyecto en el inmueble de la Delegación Departamental la Caja de Previsión Social 

para Abogados: Luego de distintas tratativas, la Delegación en Azul de la Caja de Previsión 

http://www.colegioabogadosazul.org.ar/info/nota/2060-el-colegio-de-abogados-gestiono-y-logro-el-traslado-de-las-oficinas-de-la-dpjj-a-su-sede
http://www.colegioabogadosazul.org.ar/info/nota/2060-el-colegio-de-abogados-gestiono-y-logro-el-traslado-de-las-oficinas-de-la-dpjj-a-su-sede


 

Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires que adquiriera oportunamente la 

propiedad sita en Av. Pte. Perón Nº 506 de la ciudad de Azul, se encuentra ya en funciones.-  

Organismos judiciales en el Departamento Judicial: Se continuaron diversas gestiones y se 

mantuvieron entrevistas con el Presidente y la Procuración de la Suprema Corte de Justicia 

Bonaerense, con el Ministro de Justicia y su subsecretario, Doctores  Gustavo Ferrari y 

Adrian Grassi, con el objetivo de lograr mejoras en el funcionamiento del servicio de 

Justicia.  

Juzgados de Paz Letrados: Los integrantes del Consejo Directivo, mantuvieron entrevistas con 

los jueces a cargo de los Juzgados de Paz, concurriendo a las sedes de los respectivos 

órganos judiciales a fin de interiorizarse de sus  problemáticas y ponerse a disposición 

para todos aquellos requerimientos que hagan al mejor desempeño de sus funciones y las 

gestiones que en esa dirección, fuere menester llevar a cabo, ante todos los poderes del 

estado. En tal sentido se realizaron reuniones y enviaron notas tendientes a agilizar el 

nombramiento de los Jueces en el Juzgado de Paz de Laprida y en el de Benito Juárez.  

Informes al Consejo de la Magistratura: Se realizaron las sesiones del caso para el 

tratamiento de los informes solicitados respecto de los postulantes matriculados en 

nuestro colegio y/o que se desempañan en distintos cargos en el Poder Judicial, para la 

cobertura de vacantes en la región y también todo el ámbito de la Provincia, emitiéndose 

los respectivos  dictámenes. A su vez se realizaron gestiones para impulsar el 

nombramiento de nuevos jueces a cubrir cargos vacantes en el Departamento Judicial.  

Consultorios Jurídicos Gratuitos: Funcionan en las ciudades de Azul, Olavarría y Tandil, 

consultorios jurídicos gratuitos a cargo de este Colegio. En la sede de Azul, cumple esta 

responsabilidad en la actualidad la doctora Victoria Blanchard. Durante el periodo 

comprendido entre desde mes de enero a diciembre de 2017, se han atendido un total de 

1590 consultas. Casos nuevos: Se han tomado en el periodo consignado, un total de 75 

casos nuevos.- Asesoramiento: Se ha asesorado a quienes cumplían con los requisitos de 

admisibilidad del consultorio, a un total de 31 personas. Clasificación de expedientes 

vigentes y en trámite: alimentos: 71 casos; beneficios de litigar sin gastos: 64 casos 

homologaciones/ejecuciones de convenio: 42 casos; desalojos: 1 caso; divorcios: 74 casos; 

guardas: 20 casos; impugnaciones de paternidad: 13 casos; reclamación de paternidad: 38 

casos; inscripción de nacimiento/ rectificación de partida: 1 caso; régimen de 

comunicación: 49 casos; cuidado personal: 16 casos; violencia familiar: 38 casos. Casos 

finalizados: 62; casos archivados: 245; derivaciones: 77 casos.  

La Delegación Olavarría del Consultorio Jurídico Gratuito, estuvo a  cargo de la Doctora 

Victoria Poggioli. Durante el período, en la Sede Olavarría del Consultorio Jurídico Gratuito 

se atendió un total de 110 consultas, de las cuales fueron: 1.- Consultas Derivadas: Treinta 

consultas fueron derivadas a colegas de la matrícula para iniciar demanda o constituirse 

como letrado/a patrocinante por no estar en condiciones económicas de seguir 

solventándolo, todas ellas por estricto orden alfabético. 2.- Consultas Absorbidas: Veinte 

fueron absorbidas personalmente a los mismos fines que los detallados anteriormente.- 3.- 

Consultas Rechazadas: Se rechazaron sesenta consultas aproximadamente, en razón de que 

las mismas versaban sobre: materia penal en cuyo caso se informó a los consultantes que 

dicha materia no es de competencia del Consultorio Jurídico y derivando a Centro de 



 

Asistencia a la Víctima, como así también consultas de contenido patrimonial, como 

reclamos por daños y perjuicios, sucesiones, informando a los concurrentes  que no se 

atienden cuestiones de contenido económicas y por último también fueron rechazadas 

aquellas consultas de personas cuyo ingreso excedía el perfil económico del Consultorio 

Jurídico Gratuito (Salario Mínimo vital y móvil).-  Igualmente las mismas fueron evacuadas, 

pero haciendo la salvedad de que no se podía intervenir en procesos judiciales 

patrocinando en forma gratuita al requirente, por la razón referida. 4.- El resto de las 

consultas recibidas por el Consultorio Gratuito, estuvo dado en asesoramientos que no se 

tradujeron en iniciaciones de procesos judiciales.- 5.- Asimismo se continúa con el trámite 

de todas las causas ya en trámite en el marco del Consultorio Gratuito, Delegación 

Olavarría iniciadas previamente al periodo que aquí se informa.  

En el caso del consultorio Jurídico de Tandil el mismo se encuentra  a cargo de la doctora 

Maite Albide, quién informó que durante este periodo, se han atendido: 516 personas.- 

Audiencias asistidas: 168.- Asistencias por presentaciones únicas (urgencias): 15, 

Derivación de Defensoría Oficial hacia el Consultorio: 177. Causas sorteadas derivadas a 

abogados de la Matricula: 41 Causas desistidas sorteadas a matriculados: 3. Causas Activas: 

Alimentos: 84. Ejercicio de Responsabilidad Parental: 73. Beneficios de litigar sin gastos: 

35. Divorcios: 47. Régimen comunicacional: 39. Violencia Familiar: 42. Homologación de 

Convenio: 19. Filiación: 21. Abrigos: 0. Guarda de Personas: 2. Reintegro de Hijo: 0. 

Determinación de Capacidad: 0. Rectificación de Partida: 1. Cambio de Nombre: 0. Acción 

Declarativa de Certeza: 0. Causas pendientes de derivación: 5. Se aclara que todos los días 

de atención el Consultorio evacua consultas que no corresponden a la materia como 

también  otras que exceden el monto del mismo, realizando la derivación a los organismos 

pertinentes y/o exhibiendo el listado de profesionales matriculados para que las personas 

elijan su representación. 

Comisión de Jóvenes Abogados: La Comisión de Jóvenes Abogados por cuarto año 

consecutivo concretó su actividad solidaria anual entregando, en esta oportunidad, 50 

cobertores para las camas del Hogar de Ancianos “Ernestina D. de Malere”. Se realizaron 

las charlas  a  los  abogados previas a  la  matriculación . Se invitan a Jóvenes 

Abogados a participar de las reuniones mediante redes sociales. Se llevó a cabo charla con 

Jóvenes sobre la utilización de medios electrónicos para el ejercicio de la profesión.  

Dirección Provincial De Personas Jurídicas, Delegación Azul: La sede ha funcionado en el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Azul durante más de 30 años y a raíz de 

innumerables gestiones de las autoridades de nuestro Colegio ante las autoridades de 

COLPROBA, ante Personas Jurídicas y ante el Consejo de Ciencias Económicas, se logró el 

traslado de la Delegación Azul de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas al Colegio de 

Abogados de Azul a partir del mes de Mayo del año pasado, logrando un servicio más y un 

beneficio para nuestros matriculados.- El cambio de sede al Colegio de Abogados ha sido 

beneficioso para el matriculado y profesionales en general, ya que por ejemplo hay mayor 

celeridad con el pago de los timbrados (puede hacerse en la Caja de Abogados o incluso en 

el Banco Provincia Tribunales, muy próximos al Colegio), puede publicarse los edictos 

exigidos por ley en el propio Colegio, entre otros. De esta manera, la Delegación Azul de la 

DPPJ viene funcionando en el Colegio, dando cumplimiento con el convenio suscripto con 



 

dicho Organismo, a los fines de la descentralización y para facilitar el diligenciamiento de 

todos los trámites administrativos e inscripción de actos societarios para profesionales 

(escribanos, contadores y abogados) y administrados en general, que concurren a la 

Delegación.-  Del mismo modo, se asegura el contacto directo y el asesoramiento a los 

administrados, lo que redunda en la agilización de los trámites. En esta Delegación que 

funciona dentro del Colegio (en la oficina que antes era ocupada por la Caja de Abogados) 

se da curso a los pedidos de constitución de sociedades, reforma de estatutos, inscripción 

del art.60 LS, cambio de jurisdicción, etc., para las Sociedades Comerciales. Además se 

pueden realizar trámites vinculados a Asociaciones Civiles, Mutuales y Fundaciones. El Dr. 

Pablo Esteban Pando se encuentra a cargo de la misma como Abogado Delegado desde 

diciembre de 2010, en representación del Colegio de Abogados de Azul. La atención de la 

Delegación se brinda juntamente con un profesional designado por el Consejo Profesional 

de Ciencias Económicas, debiendo repararse en que los ingresos que se reciben son 

distribuidos entre las dos entidades mencionadas, con lo cual se brinda un importante 

servicio, que genera los ingresos que contribuyen a su financiamiento. 

Página Web del Colegio: Continúa brindándose a partir de este portal un servicio de gran 

utilidad a todos los colegiados. Son muchos los novedosos beneficios que se obtienen con el 

funcionamiento de la página web del Colegio. Algunos de los más importantes son: los 

espacios o secciones definidas para los institutos y comisiones del Colegio donde se 

publican sus distintas novedades y publicaciones; la posibilidad de obtener y descargar en 

forma rápida y fácil distintos datos y archivos de interés necesarios para los abogados 

matriculados (entre ellos datos de las Asociaciones de Abogados locales, enlaces a las guías 

y mapas judiciales, despachos del día, padrón de matriculados con buscador, formularios 

útiles en el ejercicio diario de la profesión, Boletines Informativos, las noticias con 

imágenes, material audiovisual y de audio sobre acontecimientos y eventos, etc.); con 

acceso simple desde la página de Inicio a distintos enlaces Web de otras entidades 

relacionadas con la profesión; acceso a la Base de Datos de Jurisprudencia on line, a la 

Revista Jurídica del Centro, y a diversos Formularios;  y muchas más novedades que 

facilitan la tarea cotidiana del usuario de las llamadas nuevas tecnologías. El Colegio ya está 

en las redes sociales más utilizadas en Internet y quiere invitar a participar y seguir las 

publicaciones que diariamente se incluyen y actualizan en Facebook y Twitter. 

Suscripciones online: La biblioteca cuenta con la suscripción online de algunas de las bases 

de La Ley, con tres claves de acceso, dos de las cuales están en las Asociaciones de 

Olavarría y Tandil. También posee la biblioteca jurídica online el Dial.  Otros beneficios que 

merecen ser destacados son el  Acceso al SAIJ y Wi fi en la sala de lectura.  

• Se adquirieron 118 volúmenes, entre los cuales 37 monografías fueron donadas, abarcando 

todas las ramas del derecho, como así también publicaciones periódicas. Los donadores de 

este año fueron: Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Instituto de 

Derecho Laboral del Colegio de Abogados del Depto. Judicial de Azul, Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, Universidad Católica Argentina, Dr. Roberto A. Hansen, Consejo 

Profesional de Agrimensura de la Provincia de Bs.As., Dr. Nestor Solari, quienes aportaron 

valiosos documentos a la biblioteca de nuestra institución.  

http://twitter.com/colabogadosazul.%20La%20página%20web%20continúa%20en%20proceso%20de%20renovación,%20aguardando%20la%20entrega%20del%20diseño%20terminado%20a%20cargo%20del%20Estudio%20RAVCOR%20de%20Diseño%20Gráfico%20(Ravizzoli-Cordeviola),%20que%20fuera%20seleccionado%20previo%20concurso%20de%20proyectos.%20A%20través%20de%20esta%20renovación%20se%20busca%20no%20solo%20su%20modernización%20estética%20sino%20también%20mejorar%20su%20uso,%20lectura%20y%20recorrido%20por%20lo%20que%20su%20diseño%20web%20será%20responsivo%20permitiendo%20adaptar%20la%20apariencia%20de%20la%20página%20al%20dispositivo%20que%20se%20esté%20utilizando%20para%20visitarla%20sea%20tablet,%20smartphone,%20etc. Suscripciones
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• Base de datos de Jurisprudencia: se fortaleció la búsqueda de jurisprudencia local en 

forma personalizada, tratando de brindar un servicio de calidad a los matriculados, 

colaborando en afinar las investigaciones y que las mismas sean propicias al tema en 

consulta. Se realizaron búsquedas a colegas de casi todos los distritos que abarca el 

Colegio. Con respecto al buscador on line, el mismo continúa aumentando la base de 

sentencias, comenzando a convertirse en una herramienta autosuficiente, actualizada y con 

las novedades de los criterios jurídicos aplicados en el Departamento Judicial. Asimismo 

cada fallo con cierta relevancia jurídica, es promocionado a traves de prensa, informándose 

en las distintas plataformas con las que cuenta el Colegio de Abogados. La relación con el 

área de prensa es importante, con una difusión clara y concisa. Las tareas desarrolladas no 

se agotan con el buscador, se realizaron distintos trabajos con los Institutos. Por último, se 

participo en tres reuniones en la Ciudad de Buenos Aires, convocada por la Fundación 

Cijuso, en las cuales se desarrolló entre todos los Colegios de Provincia, el curso de 

formación profesional para jóvenes y noveles abogados, el cual se llevará a cabo durante el 

año 2018. Desde el área se aportó en la idea y en la forma de concreción del mismo, 

tomando como base los cursos hechos con anterioridad por las comisiones de Jóvenes 

abogados de nuestro Colegio.  

• Institutos del Colegio de Abogados de Azul. Uno de los objetivos fundamentales del 

nuevo Consejo Directivo fue la creación de distintos Institutos de Derecho con 

participación de los matriculados creando un ámbito propicio para el desarrollo y estudio 

de las distintas ramas del Derecho. Es así como se crearon y se encuentran en 

funcionamiento los siguientes Institutos que realizaron distintas actividades y jornadas de 

capacitación que seguidamente se enumeran:  

Instituto de Derecho Público: Se efectuaron diversas reuniones en la sede del Colegio donde 

se contó con la participación de colegas de distintas ciudades del departamento judicial y 

funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Se abordó el análisis de la sentencia del mes 

de Junio de 2016 de la Suprema Corte de Justicia la Provincia en autos “Anaya Esther c/. 

Municipalidad de Pinamar”, y el fallo cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 

Federal a cargo del Dr. Lavie Pico, en autos “Highton de Nolasco Elena s/. Amparo”, de 

febrero de 2017.  El 15 de junio se realizó la reunión del Instituto de Derecho Público, 

donde se abordaron diversos temas, entre otros, el análisis de la sentencia de la Cámara en 

lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, autos Martinez Alberto c/. Municipalidad 

de General Pueyrredón, de fecha 16-5-2017, y la doctrina del H. Tribunal de Cuentas de la 

Provincia, en consulta de la Municipalidad de José C. Paz de fecha 23-05-2017, sobre 

locación de servicios art. 45 de la Ley 14.656.  

Instituto de Derecho de Familia: El Instituto de Derecho de Familia se reunió de manera 

mensual a fin de abordar fallos novedosos y artículos de doctrina relativos a los nuevos 

aspectos introducidos por el CCyC. Se trató la Ley sobre privación y suspensión de la 

responsabilidad parental por la comisión de delitos contra la vida, la integridad física y 

sexual de progenitores e hijos. La ley 27.363, promulgada el 22 de junio introduce 

modificaciones al Código Civil y Comercial en el art. 702 e introduce el art. 700 bis. 

Instituto de Derecho Del Consumidor: Se realizaron distintas actividades, entre ellas la 

jornada "Los grandes cambios a favor de los asegurados y las victimas", a cargo del Dr. 



 

Waldo Sobrino, en conjunto con la Asociación de Abogados de Azul. Se invitó a integrantes 

del instituto por parte del Dr. Mariano Crotolari, Director del Instituto de Derecho de 

Consumo del Colegio de Abogados de La Plata, para debatir distintas temáticas en la 

materia y la realización de distintas reuniones entre los Institutos de la provincia.  

Instituto de Discapacidad y Derechos Humanos: Se realizó capacitación para padres de 

niños y niñas con discapacidad. En la Asociación De Abogados de Olavarría (con entrada 

libre y gratuita) para abordar las prestaciones integrales por discapacidad a cargo de los 

agentes de salud, obras sociales y otros. Fueron designadas las nuevas coordinadoras y se 

establecieron los principales ejes de trabajo de este año. Coordinadoras nombradas: Dras. 

Elisabeth Hurtado, de Olavarría, Alda Martínez, de Azul y María Nazabal, de Tandil. Se 

participó de la jornada  “Intervenciones en violencia masculina” realizada en Buenos Aires 

organizada por la Universidad del Museo Social Argentino.  

Instituto de Derecho Laboral: El Dr. Mario Matías Chiozza, participó de la segunda reunión 

de trabajo de la Comisión de Reforma a la ley de Procedimiento laboral 11653 donde 

transmitió las opiniones enviadas por los matriculados. El objetivo permanente es 

colaborar en el servicio de administración de justicia para el perfeccionamiento y eficacia 

de los procesos judiciales, teniendo siempre presentes los derechos y garantías 

constitucionales, en un marco de respeto y de libertad de pensamiento con el 

convencimiento de que el diálogo e intercambio de ideas entre quienes desempeñan sus 

funciones diariamente en los Poderes Judiciales de la Nación y de la Provincia de Buenos 

Aires y quienes ejercemos la profesión de abogados. El Instituto participa de la Comisión 

de Reforma sobre Ley 11.653 dentro del seno del COLPROBA, habiendo asumido una 

posición crítica hacia la misma conforme informes periódicos que se han elaborado y 

sostenido en las reuniones de dicha Comisión y que fueran informados en la página web 

del Colegio de Abogados de Azul y mediante comunicación directa vía mail a los 

matriculados a través de la gestión de la Biblioteca nuestro Colegio Departamental. De la 

misma manera, se ha rechazado  pretensión del Poder Ejecutivo Provincial de instalar de 

manera obligatoria una instancia administrativa previa al inicio de las acciones judiciales 

en los procesos laborales. El Instituto se ha mostrado contrario a la adhesión de la 

Provincia de Buenos Aires mediante la sanción de la Ley 14997 a la Ley de Riesgos de 

Trabajo, la que genera una preocupación en los abogados laboralistas. En tal sentido, por se 

han realizado reuniones con los jueces de los Tribunales de Azul y de Olavarría para 

abordar distintos temas que preocupan en el ejercicio profesional, entre ellos dicha 

temática. Este Instituto estimando que es conveniente para acelerar los tiempos y eficacia 

de los procesos judiciales, propone impulsar las audiencias de simplificación de prueba (al 

estilo de las que se han implementado en el fuero civil y comercial). Para ello, es 

importante la concientización de funcionarios judiciales y de los abogados sobre los 

beneficios que tiene tanto para las personas involucradas en un pleito, como para 

funcionarios y abogados. A tal efecto, se torna imprescindible la comprensión por parte de 

quienes intervienen el abordaje y resolución de conflictos entre empleador, trabajador y 

aseguradora de riesgos del trabajo.  

• Diplomatura de Derecho Laboral de la Universidad de Tres de Febrero: se realizó 

exitosamente la Diplomatura sobre Relaciones Individuales de Trabajo modalidad 



 

presencial en Olavarría y que tiene como Director al Dr. Julio Grisolía, con la participación 

de más de 70 abogados matriculados del departamento. Se aprobó la realización de la 

segunda parte de la Diplomatura que comprende Derecho Colectivo de Trabajo y Siniestros 

Laborales, entre otros temas, ampliándose la sede también a la ciudad de Azul.  

 

• CURSOS Y JORNADAS: El 7 de abril se realizó la capacitación para aspirantes a integrar el 

"Registro de Abogado de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica de las Personas con 

Discapacidad". El 7 y el 8 de abril se concretó, ante un auditorio colmado de público, la 

Conferencia: "Recientes reformas de la Ley de Riesgos del Trabajo y de la Ley de Contrato 

de Trabajo” a cargo del reconocido especialista Dr. Mario Ackerman, en la Sala de 

Conferencias del Centro Cultural San José (Olavarría). El 11 de mayo ante la vigencia de 

nueva reglamentación, el Dr. Rodrigo Bionda, brindó una charla informativa sobre el 

“Nuevo reglamento para la notificación por medios electrónicos” en la Asociación de 

Abogados de Olavarría. El 19 de mayo se dictó en nuestra sede el módulo práctico para los 

aspirantes a integrar el "Registro de Abogado de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica 

de las Personas con Discapacidad". El Dr. Jorge Mario Galdós disertó sobre la 

responsabilidad civil en el Nuevo Código Civil y Comercial en la biblioteca del CAA colmada 

de profesionales. El 19 de junio comenzó a dictarse la Diplomatura en Derecho Individual 

del Trabajo con 76 inscriptos en el Centro Cultural San José de Olavarría. La apertura 

estuvo a cargo del Dr. Alberto Birenbaum, quien disertó sobre Registración, con un 

interesante intercambio de opiniones entre los presentes. El 6 de julio, en el Centro 

Regional Universitario de Benito Juárez se brindó la charla sobre notificaciones y 

presentaciones electrónicas. El 18 de agosto= se llevó a cabo la Conferencia "Sociedades no 

constituidas regularmente" a cargo del especialista Dr. Roberto Muguillo. El 29 de agosto 

comenzó el Curso en Procesos de Familia y Sucesiones a cargo del Dr. Néstor E. Solari. El 1 

de septiembre se realizó la Conferencia “Los grandes cambios a favor de los asegurados y 

las víctimas” a cargo del Dr. Waldo Sobrino. El 14 de septiembre se realizó la conferencia 

“Los obstáculos en el procedimiento de violencia familiar” a cargo del Dr. Diego Ortiz. El 18 

de septiembre el Dr. Waldo Sobrino disertó sobre "Seguros y el nuevo Código Civil y 

Comercial". Organizada por el Instituto de Derecho de Consumidor del Colegio de 

Abogados y la Asociación de Abogados de Azul, esta conferencia resultó muy 

enriquecedora y contó con gran concurrencia de profesionales. El 22 de septiembre se 

llevaron a cabo las Jornadas “Temas Actuales en materia de Derecho Público” con 

destacados disertantes, en el Salón Blanco del Concejo Deliberante de la Municipalidad de 

Tandil; organizadas por el Instituto de Derecho Público del Colegio de Abogados de Azul, el 

Colegio de Magistrados y funcionarios del Departamento Judicial Azul, el Municipio de 

Tandil, La Asociación de Abogados de Tandil y la Asociación de Magistrados y funcionarios 

judiciales de Tandil. El 25 de octubre el Subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires, Dr. Adrián Grassi, disertó en nuestra sede de Azul, colmada de profesionales, 

respecto de la reformas de la Ley del Consejo de la Magistratura en el proceso de 

capacitación y selección de Magistrados. El 8 de noviembre se realizó en Rauch la charla 

“Violencia hacia adultos mayores” a cargo del Dr. Diego Oscar Ortiz, especialista en la 

temática. La capacitación fue organizada por la Asociación de Abogados de Rauch y el 



 

Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul. El 15 de noviembre se realizó el curso 

"Derecho de la Salud -Aspectos Jurídicos-Institucionales- Tutela Judicial" en la sede del CAA 

con importante concurrencia de matriculados. Fue organizada por la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y el Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de Azul, con participación de destacados disertantes. Los días 22, 23 

y 24 de noviembre, a través de una transmisión en vivo por streaming, todos los 

matriculados interesados pudieron participar del Congreso Internacional “Gobernanza 

Inteligente. Innovación Inclusiva” en forma gratuita, en las sedes del Colegio de Abogados 

de Azul, Olavarría, Tandil y otras localidades de nuestro Departamento Judicial. El 24 de 

noviembre se realizó la Charla Taller: “Técnicas de Revinculación Parental” a cargo de las 

disertantes Lic. Gabriela Ithurralde y Lic. Analía Regalini, en la sede de la Asociación de 

Abogados de Olavarría. El 1 de diciembre se concretó la charla “Educación Inclusiva. 

Desafíos Actuales” organizada por el Instituto de Discapacidad a cargo de la disertante Dra. 

Gabriela Santuccione, reconocida especialista en la temática y Referente del Grupo Artículo 

24, una coalición de más de 150 organizaciones en todo el país.  

• Jornadas Deportivas: La delegación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial 

de Azul participó en diferentes disciplinas deportivas en el marco de la XXXXII Jornada 

Deportiva de Abogados Interdepartamental que se desarrolló con éxito del 8 al 11 de 

noviembre de 2017 en Mar del Plata donde nuestro colegio participó con 80 abogados 

aproximadamente. Durante este año, el colegio estuvo representado en muchas disciplinas, 

Ajedrez, Billar, Bowling, equipo e individual, Natación, Voley Femenino y Masculino, Truco, 

Tenis de Mesa, Pool, futbol en 4 categorías de varones, Padel, Basquet, Ascenso y Master 

Pelota Paleta, Maratón, Tenis, Veteranos, Libres y Seniors en Varones y Libres y Ladies en 

Damas, Pesca, Golf y cumplió en todas, lo que nos permite poder estar el año 2018 con esas 

disciplinas y alguna otra que pueda integrarse, ya que no tuvo ningún WO. Ante esta 

situación debemos destacar el compromiso de los que concurren a las jornadas, ya que 

aparte de participar en sus disciplinas se suman en las disciplinas que faltan colegas. Tiene 

que ver con el compañerismo marcado durante esos días de competencia. También con la 

tarea de los delegados deportivos, Dres. Miguel Sanchorena, Urusula Montanelli y 

Fernanda Giménez. La delegación estuvo muy conforme con el alojamiento en Hotel 

Guerrero, al que este Colegio contribuye a solventar, abonando parte del alojamiento de los 

matriculados que participan representándolo. El Colegio también organiza una cena, que 

cubrió las expectativas planteadas, ya que se vivió un clima de fiesta que unió lazos 

fraternales entre los colegas participantes. Con respecto a la indumentaria de nuestro 

colegio, todos estuvieron provistos. Estrictamente en la parte deportiva, la idea de 

conformar una comisión de deportes fue de una ayuda extraordinaria, se continuó con 

grupos de whatsapp por disciplina lo que colaboró a estar continuamente conectados e 

incentivando a los colegas para que se motiven y se integren a las distintas actividades. 

Durante estos juegos, se disputaron 3 copas, la Copa Challenger, que la disputaron los 

colegios con mayor matrícula, del 1° al 7°, la Copa Colproba, los colegios medianos, del 8° al 

13° y Copa La Caja, del 14° al 20°. Nuestro colegio, participaba de la Copa Colproba, ya que 

por número de matriculados está en el segundo grupo. Con 425 puntos obtenidos, con 

primeros puestos en (Golf, Pool por equipos, vóley masculino, vóley femenino, pelota a 



 

paleta, y segundos puestos (Pool individual, golf individual, básquet ascenso, padel 

femenino ladies, Fútbol Super Senior A, Fútbol Veteranos C; se obtuvo el sexto lugar en la 

tabla general sobre 20 colegios, y ganó la Copa COLPROBA, que estaba en juego entre los 

colegios considerados medianos.  

Hay que destacar que el Colegio, obtuvo el primer lugar en los Juegos Deportivos de 

Profesionales que se llevaron a cabo en Azul, donde fueron muchos los colegas que 

tomaron parte de los distintos eventos, truco, voley, tenis de mesa, futbol, atletismo, 

natación etc. La entrega de premios se llevó a cabo en instalaciones de nuestro colegio.  

• Aspectos disciplinarios: Se dio curso a veintitrés denuncias, presentadas en el Colegio, 

recibiendo todas su debido tratamiento legal en el Consejo Directivo. Nueve de ellas  

fueron desestimados y archivadas, trece de las causas en trámites se pasaron las 

actuaciones al H. Tribunal de Disciplina, dos incompetencias y las restantes aun se 

encuentran para dictaminar. El H. Tribunal de Disciplina dictó catorce sentencias, ocho 

condenatorias, cinco absoluciones, una  caducidad.- Las condenas son las siguientes: una 

suspensión de matrícula, una advertencia individual en presencia del consejo, y seis 

multas.-  

• Nuevos matriculados: Se matricularon durante desde el 1º de febrero de 2017 hasta el 31 

de enero de 2018 94 abogados y 8 procuradores. Suspendieron la matrícula por 

incompatibilidad 12, suspendieron voluntariamente 18, rehabilitaron 5, hubo 8 pases de 

otros Colegios a este, por cuanto se elevó el número de profesionales registrados al 31 de 

enero de 2018 a 1.357 matriculados en ejercicio.  

• Cancelación de matrículas: En este mismo período cancelaron su matrícula para acogerse 

a los beneficios de la jubilación ordinaria los doctores Stella Maris Dettoni, Nelson 

Manfredo Di Giácomo, Carlos Alberto Gómez Díaz, Raúl Alfredo Secchi, Marta Suardíaz y 

Roberto Edgardo Eberhard.  

• Abogados Fallecidos: Se rinde homenaje en este acto a los colegas fallecidos Doctores José 

Vicente Aramburu, María Silvina David, Alberto José Gómez, Javier Alejandro Olivieri y 

Edgardo Omar Roglich. quienes pertenecían a la matrícula de este Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de Azul. Invitamos a la Asamblea a ponerse de pie y guardar un 

minuto de silencio en memoria de los colegas fallecidos.- 

 


