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Durante el año 2019 el Presidente de nuestra Institución, Dr. Pablo M. Rasuk,  tuvo 

una importante participación estando presente en todas y cada una de las sesio-

nes ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior del Colegio de Abogados de 

la Prov. de Bs. As. y  además como integrante de las Comisiones de Interpretación 

y Reglamento y Seguimiento del Servicio de Justicia. (Control de gestión)

GESTIÓN ANUAL

Sin perjuicio del despacho en tiempo y forma de todas las cuestiones de tipo admi-

nistrativo y de las demás actividades institucionales y académicas realizadas en 

el año, se dio tratamiento a los siguientes temas de interés colegial:

• REUNIONES DE MAPA JUDICIAL:  vigente  la Ley Provincial 15044 que creó la 

Comisión Permanente de Mapa Judicial de la Provincia con el fin de impulsar las 

reformas en ese sector; se mantuvieron diversas reuniones a fin de optimizar 

la distribución adecuada y ajustada a las necesidades de cada lugar; de nuevos 

Juzgados y Tribunales de distintos Fueros en la Provincia. Se recuerda que di-

cha Comisión está conformada por un miembro de la Suprema Corte de Justicia, 

otro de la Procuración General Bonaerenses, un representante del Ministerio 

de Justicia, uno del Ministerio de Economía, tres Senadores Provinciales, tres 

Diputados Provinciales, el Presidente del Colegio de Abogados de la Provincia 

de Buenos Aires y el titular de la Asociación de Magistrados Provincial.  Tendrá 

las funciones de proponer las acciones para promover la autarquía del Poder 

Judicial Provincial, realizar un diagnóstico y plantear modificaciones en el or-

denamiento y estructura de la presentación del servicio de justicia, entre otros.

     COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA
     PROVINCIA DE BUENOS AIRES



144

• EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: se participó  en las reuniones de la Mesa de 

Trabajo con funcionarios de la Suprema Corte de Justicia, del Colegio de Magis-

trados y de la Procuración General, en pos de la consolidación del sistema de 

presentaciones y notificaciones electrónicas.  Se lograron innumerables avan-

ces en el sistema y prácticamente se puede concluir que el expediente digital 

ya está en marcha en todos los Fueros y Jurisdicciones de la Provincia. Ello ha 

redundado en una mayor celeridad procesal y en menos concurrencia las me-

sas de entradas de los Juzgados y tribunales.

• PAROS JUDICIALES: se actuó conforme protocolo provincial vigente cada 

vez que hubo alguna medida gremial garantizándose de esa manera el perma-

nente acceso a la justicia de todos los matriculados.

• REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL: el Proyecto ya 

se encuentra en tratamiento de Comisiones Bicamerales previo a tomar estado 

Parlamentario para su posterior Sanción y Promulgación.  

• REFORMA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL: entro en vigencia la nueva ley 

de procedimiento y se están arbitrando las medidas para la adecuación de los 

Tribunales de trabajo existentes.

• PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO PROCESAL PENAL: continúa con es-

tado parlamentario y al aguardo de su tratamiento.

CONTROL DE GESTIÓN

Nuestro Presidente, junto al Presidente Provincial Dr. Mateo Laborde e integran-

tes  de la Suprema Corte de Justicia Provincial, el Ministerio Público Provincial y 

distintas dependencias del estado Provincial tuvieron activa participación en la 

mesa  de trabajo permanente con el objetivo de mejorar y optimizar el servicio de 

Justicia Provincial en beneficio de los justiciables y  naturalmente de los matricu-

lados de toda la Provincia.   
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• EDUCACIÓN LEGAL - FUNDACIÓN CIJUSO: se ha continuado con la  parti-

cipación académica de todos los Colegios Departamentales, tendientes a man-

tener una capacitación permanente y con contenidos adecuados a las distintas 

modificaciones legislativas y de problemáticas sociales actuales.  Se han reali-

zado cursos presenciales y on line y muchos de ellos gratuitos. 

• PLAN PILOTO DE ORALIDAD: se han continuado con las  reuniones perma-

nentes con la totalidad de los Jueces Civiles y Comerciales Departamentales, en 

éste sentido y los resultados demuestran una mayor celeridad en la duración 

de los procesos con motivo de la utilización de éste sistema.

• COMISIÓN DE REFORMA DE LA LEY 5.177: la Comisión de Reforma  Provin-

cial, continúa en plena tarea. Una vez terminado será elevado a los Consejos 

Directivos Departamentales para las opiniones de rigor.

• REUNIONES CONJUNTAS COLPROBA – CAJA DE PREVISIÓN: en el mes de 

febrero y con motivo de la reunión del Consejo Superior realizada en la ciudad 

de Necochea, se  recibió a autoridades de la Caja de Previsión. Se les requirió 

documentación sobre la marcha de entidad y el resultado el ejercicio culmina-

do a principios del corriente año, la que fue entregada para su análisis.

• PROBLEMÁTICA DE LOS PERITOS: el COLPROBA, por intermedio de su Co-

misión de Administración de Justicia, avanzó notoriamente y se elevó un plexo 

normativo integral relacionado al funcionamiento de peritos en el procedi-

miento civil y comercial.

• ABOGADO DEL NIÑO: se digitalizó en su integridad el sistema de sorteos. Y 

se está analizando la necesidad de capacitación permanente de los integrantes 

de los listados.

• SISTEMA DE BONO LEY 8480: se instauró un sistema de control de bonos 

adeudados que ha funcionado adecuadamente.

• JUZGADOS DE PAZ. ASESORES Y DEFENSORES AD HOC DE JUZGADOS DE 
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PAZ: se puso en marcha una resolución consensuada entre el Colegio de Pro-

vincia, Suprema Corte de Justicia y Ministerio Público Provincial, por el cual 

se transparentó  íntegramente el sorteo de Asesores y Defensores AD-Hoc y a 

su vez se agilizó adecuadamente el pago de los honorarios correspondientes a 

las tareas desplegadas.

• V ENCUENTRO PROVINCIAL DE DIRIGENTES: el COLPROBA organizó el 

evento, en las ciudades de  ZÁRATE Y CAMPANA, conjuntamente con el Co-

legio Departamental, la Caja de Previsión y la Fundación CIJUSO y contó con 

la presencia de alrededor de doscientos dirigentes de toda la provincia y de 

representantes de los poderes públicos, que asistieron a las disertaciones y al 

trabajo en comisiones.

• TRABAJO DE COMISIONES: todas las gestiones enumeradas previamen-

te han tenido como base el trabajo de las comisiones del COLPROBA que son: 

Administración de Justicia, Familia, Discapacidad, Mercosur, Incumbencias 

Profesionales, Consultorios Jurídicos Gratuitos, Informática, Jóvenes, Depor-

tes, Mediación, Reforma de ley laboral, Reforma de ley de jurado de enjuicia-

miento, Enlace legislativo, Interpretación y Reglamento, Género y Diversidad 

y Abogado del Niño, niña y adolescente. En estas comisiones participan gene-

rosamente gran cantidad de colegas, designados por sus Colegios Departamen-

tales, aportando el trabajo en base a su formación y la experiencia necesaria 

para permitir al Consejo Superior llevar adelante una tarea enfocada puntual-

mente en sus fines y alcanzarlos.  


