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Durante el período que nos comprende, el Consejo Directivo se avocó a diversos temas:

• Analizar y resolver distintas cuestiones planteadas a instancias de miembros 

del propio Consejo Directivo, Tribunal de Disciplina, Institutos, Comisiones, 

Subcomisiones, Consultorio Jurídico Gratuito, Matriculados, miembros del Po-

der Judicial, Justiciables, Poderes Públicos, Empleados de la Institución, etc.

• La Mesa Directiva (integrada por el Presidente, Vicepresidentes 1º y 2º, Se-

cretaria, Prosecretario, Tesorero y Protesorero), cumplió una importante fun-

ción efectuando treinta reuniones durante el año, dando tratamiento a los 

temas urgentes y de administración ordinaria en los términos del art. 44 de la 

Ley 5177, haciendo un seguimiento permanente de las políticas y directrices 

en que se enmarcó la gestión. 

• Se efectuaron a lo largo del período, mediante largas y fundadas delibera-

ciones con respuestas en tiempo y forma, los informes consultivos solicitados 

a nuestro Colegio por el Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. para 

cubrir cargos en distintos fueros del Departamento Judicial de Junín, como de 

aspirantes locales a cubrir cargos de otros Departamentos Judiciales.

• El Consejo Directivo mantuvo permanentes y reiteradas reuniones con dis-

tintos Funcionarios y Magistrados, apuntando a una mejor y más eficiente Ad-

ministración de Justicia, trasladando en muchos casos las sugerencias y los 

reclamos de los matriculados.

• Se brindó aval institucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Prov. de 

Bs. As. A las siguientes cuestiones:

» Nombramiento de un agente para la planta del Juzgado de Paz de Lin-

coln, siendo necesaria la designación, para brindar apoyo en su función, 

al Oficial de Justicia, Sr. Claudio Garicano.
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» Designación de la Dra. Liliana María de Luján Rodríguez, como Secreta-

ria del Juzgado de Paz Letrado de Lincoln.

» Concretar la locación del inmueble sito en calle 9 de Julio Nº 24 de la ciu-

dad de Chacabuco, con destino a la puesta en funcionamiento del Tribunal 

del Trabajo.

» Concretar la locación del inmueble ubicado en Av. Valentín Curuchet 

Nº 174 de Gral. Arenales, para el traslado del Juzgado de Paz Letrado de 

Gral. Arenales.

» Provisión de un scanner para el Juzgado de Paz Letrado de Lincoln.

» Agilizar las designaciones de personal pendientes de resolución en los 

Juzgados en lo Civil y Comercial Nº 1, 2, 3 y 4, además de permitir que di-

chos organismos cuenten con personal suplente, al menos, en los casos de 

licencias prolongadas.

» Designación de vacantes producidas en el Juzgado de Paz Letrado de L. 

N. Alem, y el consiguiente corrimiento de cargos.

• Se dio cumplimiento a todas las designaciones de Conjuez.

• Se han informado los Abogados que voluntariamente se inscribieron para 

desempeñar  funciones como Asesores de menores e incapaces y/o defensores 

de pobres y ausentes.

• Por otra parte, se fue comunicando a los matriculados toda la información 

recibida, tales como:

1. Las resoluciones que determinaron la destrucción de expedientes en 

los diferentes organismos judiciales del Departamento Judicial de Junín.

2. Se continuó brindando el servicio de DN.I. y Pasaporte para matri-

culados y familiares directos, así como también a los médicos, odontó-
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logos y arquitectos, en virtud de los convenios respectivos suscriptos.

3. A través de la Comisión de Beneficios de nuestro Colegio, se suscribieron 

y/o renovaron convenios con los siguientes comercios: Vinilo, Farmacia 

Rodríguez, Lavadero de autos Junín, Gimnasio Olaf, Agustina Centro de 

Estética, Montagne, Guelty Joyas, Vinoteca Dionisios, Danina, Jardín Picar-

días, IP Box, Fórum idiomas, Dorrego libros, Infoexperto, Sistemas Junín, 

Admitone, Juvent Sport, Instituto Freire, Cheeky Junín, Litigar on line, 

Afra, Casa Mingorance, Tomato, Superverde, Semillitas, Gimnasio Junín, 

Bendita diferencia grandes diseños, Instituto Williams Shakespeare, La 

Matera y Patachines.

4. Se trasladaron las comunicaciones recibidas de parte de la Delegación 

de Administración de la SCBA, que informaban el listado de profesionales 

que poseen Jus regulados y disponibles para su cobro, correspondientes a 

los Juzgados de Paz Letrados.

5. Se ha dado cumplimiento a lo determinado por el art. 1 del Reglamento 

de Funcionamiento de los Colegios Departamentales, en cuanto a la publi-

cación de los avisos de inscripción de nuevos matriculados.

6. Se enviaron, como es habitual, novedades jurisprudenciales remitidas 

desde la Cámara en lo Civil y Comercial Departamental, de interés para el 

ejercicio profesional.

7. Se informaron los valores de los diferentes trámites que se realizan ante 

la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

8. Se procedió a dar en comodato a diferentes entidades o instituciones 

intermedias, material en desuso de nuestro Colegio.

9. Se creó una cuenta en la red social Instagram para la Comisión de Jóve-
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nes Abogados, para el Instituto de Derechos de las personas con discapaci-

dad y para el Instituto de derecho animal, todos de nuestro Colegio, con el 

fin de informar sus actividades, reuniones, novedades, etc.

10. El Colegio siguió prestando el servicio de Boletín Oficial, informando 

en tiempo y forma las modificaciones en la prestación del mismo.

11. En atención a los paros judiciales, se les requirió a los magistrados que 

garanticen la atención en las Mesas de Entrada de los Juzgados y que reali-

cen un efectivo control del ausentismo para evitar los perjuicios que traen 

aparejados esas medidas de fuerza en el libre ejercicio profesional.

12. Nuestro Colegio, a través de los respectivos representantes, tuvo parti-

cipación en todas las comisiones del Colproba.

13. Se remitieron Resoluciones y Acuerdos dictados por la SCBA:

• Resolución Nº 2089/18 - Aprobó el nuevo Protocolo para la traba de 

medidas cautelares en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Prov. 

de Bs. As. por medio de organismos jurisdiccionales.

• Resolución Nº 290/19 - Hace lugar al pedido efectuado por la Dirección 

Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Prov. de Bs. As., 

que extiende el período de prueba y por lo tanto la entrada en vigencia 

del nuevo “Protocolo para las presentaciones y notificaciones por me-

dios electrónicos”.

• Resolución Nº 433/19 - Dispuso el aplicativo informático para trami-

tar los oficios de publicación de edictos, los informes y las consultas al 

Boletín Oficial por medios electrónicos, haciendo obligatoria su utili-

zación para todos los órganos.

• Acuerdo Nº 3930 de la SCBA, de fecha 24 de abril de 2019, referido al 

“Régimen de Receptorías de Expedientes. Archivos del Poder Judicial 
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y Mandamientos y Notificaciones”, que en su Anexo II, contiene las 

materias de juicio en las que se describen las categorías y materias 

para los procesos judiciales que se inicien. Mediante dicho Acuerdo, 

se dispone agregar las materias “Recurso contra decisión Comisión 

Médica Jurisdiccional. Ley 14997” y “Recurso contra decisión Comi-

sión Médica Central. Ley 14997”.

14. Se remitió a los Colegiados la Disposición Técnica Registral Nº 001/2019, 

emitida por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Prov. de Bs. As., en 

relación a los distintos trámites de publicidad registral, de interés para el 

ejercicio profesional.

15. Se informó a los matriculados de una nota enviada por la Agencia de 

recaudación de la Prov. de Bs. As. (ARBA), en la cual hicieron saber que se 

encontraba operativo el Sistema Único de Consultas y Reclamos (SURyC), 

para trámites catastrales.

16. Se fueron informando las diferentes comunicaciones de la Caja de la 

Abogacía de la Prov. de Bs. As.

17. Se hizo saber a los Colegiados la nueva modalidad dispuesta por el Co-

legio para la presentación de edictos vía e-mail, en los casos en que los 

Juzgados no libren y envíen los mismos en forma electrónica.

18. Se convocó a los Colegiados a integrar el Instituto de Derecho Laboral y 

Migratorio, así como también, la Comisión de Cultura de nuestro Colegio.

19. Se dio a conocer la Resolución Nº 87/2019 de la Fiscalía General Depar-

tamental, en la cual se informó la reestructuración de las UFIJS locales, 

destacándose lo relacionado con los delitos por violencia familiar, de gé-

nero y de conflictividad social.
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20. Se informaron los nuevos modelos de oficios al Registro de la Propie-

dad Inmueble de la Prov. de Bs. As., según lo dispuesto en el art. 6º de la 

Resolución 2809/18, así como también, la Disposición Técnica Registral Nº 2 

emitida por la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmue-

ble, para los supuestos de autorización de escrituras de afectación a regla-

mento de Propiedad Horizontal, de interés para el ejercicio profesional.

21. Se remitieron, tres sentencias del Tribunal de Casación Penal - Salas 

1 y 5, en los que se dio tratamiento explícito al concepto de perspectiva 

de género, conforme al elemento neurálgico que informaba el margen de 

acusación sostenido por el Ministerio Público Fiscal.

22. Se desarrolló en las instalaciones de nuestro Colegio, la Reunión del 

Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Prov. de Bs. As.

23. Se llevó a cabo la inauguración del Anexo de nuestro Colegio de Abo-

gados donde entre otras cosas, funciona el Centro de Mediación del CAD-

JJ, así como también, se desarrollan reuniones de Institutos, Comisiones, 

Charlas, Jornadas, etc. 

24. Se envió a los matriculados, un Dictamen sobre la “Responsabilidad 

comparada de abogados apoderados y patrocinantes”, elaborado por el Dr. 

Roberto Berizonce y Dr. Pablo Grillo Giochini, específicamente sobre la 

responsabilidad civil y disciplinaria, que les fuera requerido oportuna-

mente por el Consejo Superior del Colproba a los mencionados colegas.

25. El Consejo Directivo de nuestro Colegio resolvió becar 15 inscripciones a la 

“XIX Conferencia Nacional de Abogacía - Acceso a la Justicia. Roles de la aboga-

cía”, la que se desarrolló los días 24, 25 y 26 de abril del 2019 en La Plata.

26. Se envió a los Colegiados la Disposición Técnico Registral Nº 006, dictada 
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con fecha 5 de abril de 2019 por el Registro de la Propiedad Inmueble de la 

Prov. de Bs. As., en donde implementa el “Registro Especial de Boletos de Com-

praventa de Unidades Futuras”, que funcionará dentro del ámbito del Depar-

tamento de Anotaciones Especiales, en el cual se practicarán las registraciones 

relativas a boletos de compraventa que tengan como objeto futuras unidades 

funcionales o complementarias dentro de un régimen de propiedad horizontal 

sobre las que no se ejerza posesión, en razón de su inexistencia actual.

27. Nuevo servicio – Venta anticipada y masiva de bonos masivos Ley 8480 

para abogados para facilitar el ejercicio profesional.

28. Se informó de la entrada en vigencia de la Disposición Técnico Regis-

tral Nº 1/19, que dispuso, dos formas de ingreso de publicidad, a través 

de formularios: Trámite presencial: Confeccionados únicamente a través 

de la página www.rpba.gov.ar/descargas/: “formularios de publicidad” e 

ingresados en sede central o en las delegaciones regionales.

29. El Colegio dispuso de un nuevo servicio para los matriculados, de im-

portancia para el ejercicio profesional, llamado Infoexperto, por el cual 

se podrá obtener información crediticia, financiera, comercial y de riesgo 

de personas y empresas.

30. Se hizo saber sobre la Disposición 4/2019, expedida por la Dirección Pro-

vincial de Personas Jurídicas, donde se informó la entrada en vigencia de 

esta norma, que comprende la creación de un Registro de Asociaciones Civi-

les Inactivas, sus implicancias, y el procedimiento para egresar del mismo.

31. Se informó a los matriculados que luego de las refacciones necesarias, 

el Salón de usos múltiples del inmueble Anexo del Colegio, se encuentra 

disponible para eventos sociales, cumpleaños, etc


