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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 Con-

sejo Directivo, Tribunal de Disciplina, Institutos, Comisiones, Subcomisiones, Centro de Me-

diación Voluntaria, Consultorio Jurídico Gratuito, Matriculados, miembros del Poder Judicial, 

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

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

tario, Tesorero y Protesorero), cumplió una importante función efectuando veintisiete reunio-

nes 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 deliberaciones con respues-

tas 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 distintos Funciona-

rios y Magistrados, apuntando a una mejor y más eficiente Administración de Justicia, trasla-

dando en muchos casos las sugerencias y los reclamos de los matriculados.

• Se dio cumplimiento a todas las designaciones de Conjuez.

• Se han informado los Abogados que voluntariamente se inscribieron para desempeñar  fun-

ciones 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 matriculados y fami-

liares directos, así como también a los médicos, odontólogos y arquitectos, en virtud 

de los convenios respectivos suscriptos.

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

con las empresas/comercios con los que se habían suscripto los respectivos contratos.

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

tración de la SCBA, que informaban el listado de profesionales que poseen Jus regu-

lados y disponibles para su cobro, correspondientes a los Juzgados de Paz Letrados.

CONSEJO DIRECTIVO



30 año 2020

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

namiento de los Colegios Departamentales, en cuanto a la publicación de los avisos 

de inscripción de nuevos matriculados.

6. Se enviaron, como es habitual, novedades jurisprudenciales remitidas desde la Cá-

mara 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 Direc-

ción Provincial de Personas Jurídicas.

8. El Colegio siguió prestando el servicio de Boletín Oficial, informando en tiempo y 

forma las modificaciones en la prestación del mismo.

9. Nuestro Colegio, a través de los respectivos representantes, tuvo participación en 

todas las comisiones del Colproba.

10. Se fueron informando las diferentes comunicaciones de la Caja de la Abogacía de 

la Prov. de Bs. As.

11. Se dio a conocer una comunicación recibida de parte de la Delegación local de la 

Dirección Provincial de Personas Jurídicas, informando que a partir del día 10 de 

febrero del 2020 la DPPJ solo admitirá los oficios librados en el formato electrónico 

recibidos a través del sistema de presentaciones y notificaciones de la SCBA.

12. Se convocó a los Colegiados a integrar el Instituto de Derecho Penal y Procesal 

Penal de nuestro Colegio.

13. Se informó a los matriculados de las actualizaciones en los valores del Bono Ley 

8480 y del Jus Arancelario y Jus Previsional.

14. Se remitió a los matriculados la Circular Nº 6748 del Consejo Superior del Colegio 

de Abogados de la provincia de Buenos Aires de fecha 19 de diciembre de 2019, rela-

tiva al art. 69 de la Ley 5177 (Protección del estudio profesional), específicamente 

sobre cuestiones vinculadas al allanamiento del estudio jurídico en la actualidad y la 

redefinición de lo que se entiende por estudio jurídico.

15. Se envió a los colegiados un explicativo con los pasos a seguir para la renovación 

de los certificados digitales (Token), ante los vencimientos de los mismos.

16. Se informó que el Colproba requirió a la SCBA que se contemple mediante una 

resolución específica la situación de las abogadas y abogados que han regresado de 

viaje de los países del exterior indicados por la O.M.S. como mayormente afectados, 

como así también de quiénes hayan sido contagiados en el ámbito local y de aquéllos 

que se encuentren incluidos en los grupos de riesgo, con el objeto de dar cumplimien-

to a las previsiones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de 

Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ello en 
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consonancia con las medidas dispuestas por el Ministerio de Trabajo de la Nación y 

el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, así como también de la Suprema 

Corte de Justicia Provincial, a partir de su adhesión a éste último.

17. Se remitió la Circular Nº 6760 del Colproba, de fecha 10 de marzo del 2020, que 

incorpora la perspectiva de género en el juzgamiento de las causas disciplinarias.

18. Se informaron las disposiciones de diferentes organismos públicos en relación a la 

atención a raíz de la crisis sanitaria por el COVID-19.

19. Se informó la resolución emitida por el COLPROBA, respecto a la generación y pago 

del Bono Ley 8480 por medio de sistemas electrónicos, en el marco de la pandemia 

por el COVID-19.

20. Atento a las innumerables presentaciones recibidas en los Juzgados de Familia re-

lacionadas con los Regímenes Comunicacionales y las Medidas dictadas en el marco 

de causas de Violencia Familiar, se remitieron dos resoluciones  de la SCBA atinentes 

al tema.

21. Se remitió una Circular dictada por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Discapacidad en referencia a la recomendación de habilitación limitada a circular 

para personas con discapacidad mental, cognitiva y psicosocial.

22. En el marco de la Resolución 12/20 dictada por la SCBA, se informó que la Subse-

cretaría de Tecnología Informática (STI) desarrolló una Guía de Uso para la toma y 

participación de audiencias en forma remota, con el objeto de detallar los pasos nece-

sarios para realizar las configuraciones mínimas que permitan su implementación.

23. Se dio a conocer, la Resolución 15/20 donde la Suprema Corte de Justicia dispuso 

habilitar a partir del día 6 de abril y hasta el 12 de abril de 2020 inclusive la presen-

tación de escritos de inicio de expedientes a través del Portal de Presentaciones y 

Notificaciones Electrónicas del Poder Judicial, únicamente ante los Juzgados de Paz 

y los órganos jurisdiccionales de primera instancia de los fueros civil y comercial, 

familia y contencioso administrativo y los Tribunales del Trabajo que se encuentren 

de turno.

24. Se informó que debido a las intensas gestiones realizadas por los Presidentes de 

los Colegios de Abogados, las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

habilitaron la operación remota de las cuentas judiciales.

25. Se dieron a conocer las acciones realizadas por el Colegio en el marco de la crisis 

sanitaria por el COVID-19, a saber: prórroga del vencimiento de la primera cuota de 

matrícula anual, habilitación a todos los matriculados y matriculadas para generar y 

pagar el bono ley 8480 por medios electrónicos, gestiones ante el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires para que reanude el funcionamiento del servicio de banca judicial, 
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todo lo vinculado al restablecimiento del servicio de justicia, basado en el expediente 

electrónico y otras medidas acordes a la situación de excepción.

26. Se comunicó la nota remitida desde el Colegio de Abogados de la provincia de 

Buenos Aires, al Presidente de la Nación, solicitando que por su digno intermedio 

solicite al Sr. Jefe de Gabinete, Sr. Santiago Andrés Cafiero, la inclusión del ejercicio de 

la profesión de abogado como servicio esencial.

27. Se remitió un oficio del Tribunal del Trabajo Nº 1 Deptal.,  relacionado con la autori-

zación de la SCBA a sustituir las audiencias de ratificación personal de los trabajadores, 

por escritos suscriptos de puño y letra por el dependiente, y luego remitidos en formato 

electrónico como archivo adjunto, a cada expediente en particular.

28. Se dio a conocer la Acordada Nº 3975 - SCBA referida al nuevo reglamento para 

los escritos, resoluciones, actuaciones, diligencias y expedientes judiciales, a partir 

del 27de abril del 2020.

29. Se informó acerca de la Resolución N° 33/2020 de la RPBA respecto a la habilita-

ción de algunos servicios de publicidad web a partir del 15 de abril de 2020.

30. Se informaron datos de contacto de diferentes organismos judiciales para la aten-

ción a distancia en el marco de la pandemia.

31. Se hizo saber que el Consejo Superior del Colproba, en atención a la Res. N° 

242/2020, del Min. de Justicia y Derechos Humanos de la Prov. de Bs. As., resolvió 

suspender la vigencia de la Sección Cuarta del Reg. de Funcionamiento de los Colegios 

de Abogados, referida al régimen eleccionario (arts. 104 a 132), a excepción del art. 

107, tener por prorrogados los mandatos de los presidentes, consejeros titulares y 

suplentes y miembros titulares y suplentes de los tribunales de disciplina de los Cole-

gios Departamentales así como las autoridades del Consejo Superior del Colproba, en 

los cargos que venzan el 31 de mayo del corriente.

32. Se informó que el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 Departamental hizo saber 

que en la página de Blog con la que cuenta el Juzgado, se ha cargado el instructivo 

para la presentación de oficios a confronte.

33. Se dió a conocer que el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires 

informó que a partir del día 18 de mayo de 2020 solo se podrán ingresar pedidos de 

informes de testamento mediante oficios judiciales remitidos de forma electrónica 

exclusivamente, por intermedio del portal de notificaciones de la SCBA, todo ello en 

el marco de un proceso judicial en trámite.

34. Se comunicó que en la página web de nuestro Colegio (https://cadjj.org.ar/) se 

encuentra toda la recopilación sistematizada de normas relacionadas con motivo de 

la emergencia sanitaria declarada por el coronavirus y los domicilios electrónicos 
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de interés en la provincia de Buenos Aires correspondientes a diversos organismos 

administrativos y judiciales.

35. Se informó lo resuelto por el Colproba en relación a la prórroga del vencimiento 

del pago de la primera cuota de la matricula 2020 hasta el 1 de enero del 2021, con 

condonación de intereses punitorios, así como también el valor de referencia para 

su efectivización.

36. Se creó a través del Colproba, un nuevo registro para abogados/as ante las Comi-

siones Médicas, siendo esta una nueva incumbencia ganada.

37. Se trasladó a los matriculados información referida al Protocolo dispuesto para 

la presentación de pretensiones digitales ante el Juzgado Federal de Junín, provincia 

de Buenos Aires. 

38. Se comunicó que en la Asamblea Extraordinaria, del día 17 de junio se resolvió el 

subsidio de la primera cuota de matrícula 2020 a abogados activos de nuestro colegio 

que hayan cancelado al 30 de junio de 2020 la matrícula 2019.

39. Se remitió un explicativo, enviado por la Jefa de Receptoría General de Expe-

dientes Departamental Junín, Dra. Claudia Vacherand, a fin de facilitar el inicio de 

causas digitales.

40. Se puso en conocimiento de los colegiados el nuevo servicio de venta de estampi-

llas del Correo Argentino, utilizadas para la remisión a la Alzada, cuando los expe-

dientes no se encuentran en la misma localidad.

41. Se notificó la Resolución Nº 32-20 de la SCBA, que puso en funcionamiento 

el servicio web de asignación de turnos para la concurrencia a la sede de los 

órganos jurisdiccionales y dependencias de la Suprema Corte ubicadas en los de-

partamentos judiciales.

42. Se informó a los matriculados  los oficios recibidos de parte del Tribunal del Trabajo 

Departamental Junín, relacionados con pautas para los acuerdos a ser presentados por 

ante esa dependencia y con un modelo de escrito de ratificación para desistimientos.

43. Se dio a conocer una nota enviada por el Director de la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas, con información relativa a la nueva modalidad de pago de las 

tasas fiscales correspondientes a dicho organismo.

44. Se informó a los matriculados el protocolo para la presentación y diligenciamien-

to de cédulas de traslado de demanda y mandamientos de intimación de pago que se 

aplicó a partir del día lunes 27 de julio del 2020.

45. A solicitud del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 del Departamento Judicial Junín, se 

envió a los matriculados el “Instructivo” que utiliza dicho Juzgado para las notifica-
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ciones con copias papel, conjuntamente con los fundamentos por los cuales se ha de-

cidido apartarse del sistema adoptado por las otras dependencias, por considerarlo 

más simple y ajustado a la normativa vigente.

46. A pedido de la Jefa de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones Departamen-

tal, Dr. Marisa Graciela Casari, se informó que se encuentra habilitado el Blog de la 

mencionada dependencia donde son publicadas las novedades y el funcionamiento 

de dicho órgano para consulta de todos los matriculados y el público en general, así 

como también se dio a conocer el Blog del Juzgado Civil y Comercial Nº 4.

47. Se difundieron los pedidos del Registro Provincial de las Personas  y de la Su-

perintendecia de Riesgos del Trabajo por medio de los cuales informaron un nuevo 

sistema de atención mediante previa solicitud de turnos. 

48. Se remtió a los colegiados una compilación de protocolos para presentación de 

demandas, notificaciones, oficios, domicilios electrónicos de interés, etc.

49. Se comunicó que el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Deptal., comenzó a notificar los 

traslados al domicilio real (por ej. mandamientos en los juicios ejecutivos, deman-

das en procesos de conocimiento, etc.), mediante cédula papeltrónica, la que llevará 

inserta un Código QR de acceso directo y un link de la SCBA, con información para 

acceder al mismo, con lo cual dejaron de solicitar que sean acompañadas las copias 

en formato papel. 

50. Se informó a los matriculados de todos los cambios de datos de contacto solicita-

dos por colegiados.

51. Enviamos a los matriculados información referida a los requisitos (documenta-

ción exigida) para los trámites de Divergencia en la Determinación de la Incapa-

cidad, Rechazo de la Contingencia Ley 27348 y para aquellos casos en los que los 

damnificados cuyos empleadores no se encuentren asegurados, y deseen iniciar un 

trámite, ante las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

52. Se hizo saber que se suscribió un convenio de funcionamiento con la Delegación 

Junín del Consejo de Ciencias Económicas, por lo cual a partir del día lunes 31 de 

agosto de 2020, comenzó a funcionar, de manera transitoria, la mesa de atención de 

la Oficina de Personas Jurídicas en la sede de nuestro Colegio.

53. Atento a dudas e inquietudes planteadas por matriculados en relación a la Ho-

mologación de convenios por ante el Tribunal del Trabajo Deptal., dicho organismo 

remitió un complemento al Protocolo ya existente, de importancia para el ejercicio 

profesional, lo que fue oportunamente informado.

54. Se comunicó a los colegiados de la puesta en funcionamiento de una nueva vía de 

comunicación por WhatsApp.
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55. Se dio a conocer que desde el 1º de septiembre se pueden realizar los pagos vía 

on line de las Tasas Retributivas del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Bs. As. 

56. Se hizo saber que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, a través de la 

Acordada 20/20 de fecha 15 de septiembre del 2020, resolvió teniendo en cuenta la 

situación sanitaria, posibilitar el otorgamiento, por vía remota de la Matrícula Fede-

ral, a aquellos abogados y abogadas que lo requieran, debiendo cumplir algún requi-

sito presencial una vez que se levante la emergencia sanitaria.

57. Se puso en conocimiento de los matriculados que el Colegio, comenzó a brindar el 

servicio de Firma Digital, a partir del mes de  noviembre del 2020.

58. Se resolvió otorgar a los matriculados mediante un sorteo, la cantidad de 10 token 

para Firma Digital,  teniendo en cuenta que por la situación atravesada no fue posible 

concretar la Fiesta de Fin de Año.


