
REPRESENTANTES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 
Resolución Nº 220/20 

 

Santa Rosa, 18 de Diciembre de 2020.- 

 

VISTO:  

La resolución adoptada por el Consejo Directivo en reunión del día 18 

de Diciembre de 2020, conforme consta en Acta N° 1160; en relación a la 

necesidad de designar representantes de la matrícula ante el Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de La Pampa. 

 

CONSIDERANDO:  

Que el día 12 de Marzo del corriente,  el Poder Ejecutivo Provincial ha 

firmado el Decreto Nº 521/20, por el cual se declara el estado de MAXIMA 

ALERTA SANITARIA con el objetivo de sensibilizar la vigilancia 

epidemiológica del coronavirus (COVID-19), estableciendo la suspensión y 

prohibición de eventos de concurrencia masiva organizados por el sector 

público por noventa (90) días e invitando al sector privado, organizaciones y 

entidades intermedias a tomar medidas similares.  

Que en similares términos el Superior Tribunal de Justicia de la 

Provincia de la Pampa ha dictado la Resolución Nº 49/20 adhiriendo a las 

disposiciones del decreto provincial. 

Que todas estas normas son dictadas en consonancia con el Decreto de 

Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 firmado por el Presidente de la Nación, 

en donde se establece la cuarentena obligatoria por el coronavirus y amplía 

la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541, en 

virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE 

LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de 

UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del decreto. (Publicado en el 
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Boletín Oficial de la República Argentina – Año CXXVIII – Número 34.327 – 

Buenos Aires, Jueves 12 de Marzo de 2020). 

Que ante la situación sanitaria que se atraviesa a nivel internacional, 

nacional y provincial, tomando conciencia de que como sociedad debemos 

de evitar la posible propagación de dicho virus, es que, como Persona 

Jurídica de Derecho Público, en cumplimiento de los deberes y obligaciones 

que compete ante nuestros matriculados, se decidió por Resolución Nº 

208/20 adherir a la medida preventiva adoptada por nuestro gobierno 

provincial por tiempo indeterminado, evitando todo evento público de 

carácter institucional que implique la concurrencia masiva de colegiados y/o 

público en general, en cualquiera de las sedes del Colegio de Abogados y 

Procuradores de La Pampa.  

Que en particular, se decidió mediante dicha Resolución suspender la 

Asamblea Anual Ordinaria prevista para el día viernes 27 de marzo de 2020 a 

las 16:00 hs., postergando su realización hasta nuevo aviso, prorrogando los 

mandatos de las autoridades actuales y asumiendo el cargo de Vocal Titular 

vacante por la renuncia de la Dra. María Soledad SALLABERRY, el Vocal 

Suplente Dr. José Luis BERNAL.  

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 (20/03/2020) el 

Poder Ejecutivo Nacional dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio, el cual prorrogó sucesivamente por los D.N.U. 325/2020 (SBO 

31/03/2020), D.N.U. 355/2020 (BO 11/04/2020), D.N.U. 408/2020 (BO 

26/04/2020), D.N.U. 459/2020 (BO 11/05/2020); Decreto D.N.U. 493/2020 

24-may-2020.  

Que por D.N.U. Nº 520/2020 (08/06/2020) se establece la medida de 

“Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” para todas las personas 

que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y 
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departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en 

forma positiva determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios.  

Que el Poder Ejecutivo Provincial a fin de dar cumplimiento al 

A.S.P.yO. decretado por el gobierno nacional, dictó los sucesivos Decretos 

Provinciales 606/20, 666/20, 705/20, 745/20, 764/20, 852/20, 920/20. 

Que por Decreto Provincial 3597 se habilitaron en el ámbito de la 

provincia la realización de eventos públicos y privados. 

Que por Disposición Nº 10/20 la Dirección General de 

Superintendencia de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio ha 

dispuesto habilitar a las Personas Jurídicas de la provincia a realizar 

reuniones o asambleas en forma presencial, mientras dure la situación 

epidemiológica actual, cumpliendo el protocolo sanitario anexo a la misma. 

Que mediante Nota Nº 288/20 el Ministerio de Gobierno, Justicia y 

Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa solicita se remita la nómina 

de las personas que integrarán el Consejo a partir del 28 de diciembre del 

corriente año, en representación del Colegio de Abogados y Procuradores de 

La Pampa, designándose a tal efecto un (1) representante titular y dos (2) 

suplentes por cada Circunscripción Judicial. 

Que la designación de dichos representantes se efectúa mediante la 

celebración de Asamblea Extraordinaria, conforme lo dispone el artículo 45 

del Dec.Ley 3/62. 

Que la convocatoria y el cumplimiento de los plazos de publicidad y 

difusión de la misma, no son factibles de efectuar antes de la fecha solicitada. 

Que hasta tanto se pueda dar cumplimiento a la celebración de la 

Asamblea Extraordinaria quedaría acéfala la integración del Consejo de la 

Magistratura, respecto de los representantes de la matrícula de Abogados y 

Procuradores. 



REPRESENTANTES CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 
Que este Consejo, por todos los motivos expuestos entiende que es 

prudente prorrogar los mandatos de los representantes actuales designados 

en Asamblea Extraordinaria del 14 de diciembre de 2018 (Acta Nº 1120), ad 

referéndum de la Asamblea Extraordinaria a realizarse  el día 19 de Marzo de 

2021.  

Se realizará la correspondiente publicación en el Boletín Oficial y se 

comunicará por nota a la Dirección General de Superintendencia de Personas 

Jurídicas y Registro Público de Comercio de la provincia de La Pampa. 

 

Por ello 

   El CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE ABOGADOS Y 

PROCURADORES DE LA PAMPA, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Prorrogar los mandatos de los representantes actuales designados 

en Asamblea Extraordinaria del 14 de diciembre de 2018 (Acta Nº 1120). 

-Por la Primera Circunscripción Judicial:  

 Titular Dr. Santiago María COLL  

 1º Suplente Dr. Moisés David Sebastián ORTIZ 

 2º Suplente Dr. Eduardo PASCUAL  

-Por la Segunda Circunscripción Judicial: 

 Titular Dr. Leonardo ANANIA 

 1º Suplente Dr. Jorge Gabriel SALAMONE 

 2º Suplente Dr. Guillermo BERTONE  

-Por la Tercera Circunscripción Judicial: 

 Titular Dr. Raúl Oscar LANZ 

 1º Suplente Dr. Alejandro César ODASSO 
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 2º Suplente Dr. Carlos Daniel SABAROTS ABDALA  

-Por la Cuarta Circunscripción Judicial: 

 Titular Dr. Raúl Alfredo GARCIA 

 1º Suplente Dra. Paula Valeria RE 

 

SEGUNDO: Comuníquese al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos 

Humanos de la Provincia de La Pampa. 

 

TERCERO: Comuníquese a la Superintendencia General de Personas 

Jurídicas y Registro Público de Comercio de la provincia de La Pampa. 

 

CUARTO: Comuníquese a los matriculados a los correos electrónicos 

oportunamente informados. 

 

QUINTO: Publíquese en el Boletín Oficial, en las carteleras de cada sede de la 

institución y en todo otro medio electrónico de uso ordinario por parte del 

Colegio. 

 

SEXTO: Regístrese y archívese.  

 

Firmado: Dr. Pablo Daniel Rodriguez Salto. PRESIDENTE C.A.P.L.P. 

 


