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MEMORIA 

 

  Conforme a los Estatutos vigentes, el Consejo Directivo del Colegio de 

Abogados y Procuradores de la Provincia de La Pampa eleva a consideración 

de la Asamblea General Ordinaria de la Institución, la Memoria y Balance del 

Quincuagésimo Octavo ejercicio, cerrado el Treinta y Uno de Diciembre de Dos 

Mil Veinte.- 

 

 

I.- CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.P.L.P.:  

A) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL; 

B) PARTICIPACION ANTE LA FACA; 

C) ACTIVIDADES ACADEMICAS; 

D) ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA; 

 

II.- TRIBUNAL DE  ÉTICA Y DISCIPLINA DEL C.A.P.L.P.- 

 

III.- CONSIDERACIONES FINALES. 

 

 

I.- CONSEJO DIRECTIVO DEL C.A.P.L.P. 

 

A ) ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

 

A.1 GESTIONES ANTE EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA: 1) Se recibió 

con fecha 13.02.2020 Nota Nº 13/20 del S.T.J, remitiendo copia autenticada el 

Acuerdo N° 3685; 2) Se remitió Nota 4008 (28.02.2020) a los efectos de solicitar 

al S.T.J., por su intermedio ante quien corresponda, facilitarnos el archivo 

documental en formato pdf del nuevo Código Procesal Penal, acordadas, notas 

y leyes anexas, en virtud de la pronta entrada en vigencia de dicha norma y 

permitir de este modo que los profesionales cuenten con la normativa en 
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soporte digital hasta tanto se cuente con versiones impresas. 2) Acuerdos S.T.J. 

en el marco de la pandemia por Coronavirus COVID-19: ACUERDO N° 3694 

suspensión de los plazos procesales para los días 18, 19 y 20 de marzo, que será 

de aplicación en los organismos de los fueros no penales y administrativos de 

todas las Circunscripciones Judiciales de la Provincia de La Pampa; ACUERDO 

Nº 3695: Dispone feria judicial extraordinaria a partir del día 20 hasta el 31 de 

marzo del corriente año, inclusive, para todos los organismos judiciales y 

administrativos del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa; Acuerdo 3696: 

Prorroga la feria judicial extraordinaria dispuesta por Acuerdo 3695 hasta el día 

12 de abril del corriente año, inclusive, en los términos y condiciones del citado 

Acuerdo; ACUERDO Nº 3698: Dispone que el Sistema Informático de Gestión 

de Expedientes (SIGE) será de uso obligatorio para los operadores internos 

(magistrados, funcionarios y empleados) del Juzgado Regional Letrado con 

asiento en la localidad de 25 de Mayo .. ACUERDO Nº 3699: Dispone que la 

notificación de las resoluciones judiciales que de conformidad con las 

disposiciones adjetivas vigentes (Código Procesal Civil y Comercial –Ley 1828 y 

sus modificatorias- y N.J.F. N° 986 – Ley de Procedimiento Laboral). 

ACUERDO Nº 3700: Prorroga feria judicial extraordinaria. Acuerdo N° 3702: 

Tomar conocimiento y ratificar la Resolución de Presidencia “ad referendum” 

del Cuerpo Nro. 65/20 por la cual oportunamente se dispuso prorrogar la feria 

judicial extraordinaria dispuesta por Acuerdo 3700 hasta el día 28 de abril del 

corriente año. Acuerdo N° 3703: Prorrogar la feria judicial extraordinaria hasta 

el día 10 de mayo de 2020. Acuerdo N° 3704: Aprobar, en general, los 

documentos presentados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

(CEJA). Acuerdo N° 3705: Prorroga la feria judicial extraordinaria hasta el día 

17 de mayo de 2020, y establece pautas de trabajo. Acuerdo Nº 3708 Disponer 

que todas las causas sustanciadas o que se sustancien por ante los organismos 

de los fueros Civil y Comercial; de Minería; Laboral; Contencioso 

Administrativo; de Ejecución, Concursos y Quiebras; y de Familia, Niñas, Niños 

y Adolescentes de las cuatro Circunscripciones Judiciales del Poder Judicial de 

la Provincia de La Pampa, serán tramitadas en expedientes electrónicos, bajo el 

Sistema Informático de Gestión de Expedientes (“SIGE”), conforme el 

Reglamento que como Anexo I forma parte del presente. Acordadas STJ: Nº 

3739  y Nº 3741, decretando feria judicial extraordinaria para la ciudad de Santa 

Rosa y General Pico, respectivamente; N°3744 levantamiento de feria judicial. 3) 

Se remitió Nota Nº 4047 (30.04.2020) transmitiendo una serie de ideas, 

sugerencias y pedidos, partiendo de la base de considerar la necesidad de 

rehabilitar el Servicio Esencial de Justicia, estableciendo protocolos estrictos 
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para evitar la propagación del virus COVID 19. Que el Superior Tribunal de 

Justicia, abogados y abogadas litigantes, magistrados, funcionarios y 

trabajadores judiciales, han realizado esfuerzos para asegurar que el servicio de 

justicia continúe prestándose, aún en el marco de la feria extraordinaria y 

limitada exclusivamente a aquellas cuestiones que se consideran urgentes. Sin 

embargo, resulta imperioso que todos los habitantes de la provincia puedan 

defender todos sus derechos a través de la vía civilizada, que es el Poder 

Judicial. A ese fin, todos los actores coincidimos en que debe aprovecharse y 

profundizarse la herramienta digital disponible (SIGE), para evitar en la medida 

de lo posible la exposición al riesgo de contagio por COVID-19. Se adjuntó a 

esta nota una serie de “reglas” o “pautas” procesales que se entiende pueden 

ser útiles para adaptar el proceso civil al funcionamiento de un expediente 

electrónico. El funcionamiento del servicio de justicia satisface necesidades 

básicas de la población en un Estado de derecho moderno, por lo cual resulta 

imprescindible su pronto restablecimiento.5) Se remitió Nota 4157 (23.10.2020) 

con motivo de la feria judicial extraordinaria dispuesta por Acordada Nº 3739  y 

Nº 3741, para la ciudad de Santa Rosa y General Pico, en virtud de las medidas 

adoptadas por los decretos 2869/20 y 2870/20 del Poder Ejecutivo 

respectivamente, por la pandemia derivada del coronavirus (COVID-19). Desde 

esta Institución acompañamos todas las medidas adoptadas y a adoptar para 

limitar al máximo la circulación de personas, para evitar la propagación del 

virus y los contagios. Reconocemos que todos los actores judiciales, 

profesionales liberales, magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales, han 

realizado esfuerzos para asegurar que el servicio de justicia continúe 

prestándose, aún en el marco de la feria extraordinaria y limitada 

exclusivamente a aquellas cuestiones que se consideran urgentes. No obstante 

ello, el contar con una nueva feria judicial extraordinaria, a días de retornar de 

una feria judicial extraordinaria como lo fue la dispuesta por Acuerdo Nº 3735 

(la que también dispone feria entre el día 23 al 31 de diciembre del corriente 

año, inclusive), produce graves inconvenientes no sólo a nuestros colegiados 

quienes ven gravemente afectada su fuente de ingreso, sino a todos los 

ciudadanos de la provincia quienes se encuentran imposibilitados de ejercer su 

derecho de defensa en el ámbito judicial. Desde el Colegio hemos dispuesto, en 

sintonía con el decreto dictado por el P.E.P., continuar el trabajo con 

normalidad desde cada una de las sedes, pero sin atención al público en forma 

presencial, sólo mediante vías telefónicas o digitales. Quizás esa sea una 

posibilidad a implementar desde el ámbito judicial hasta tanto la situación 

epidemiológica permita una nueva variable. Por estas razones, solicitamos al 
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Máximo Órgano Judicial reviera la decisión adoptada y evaluara la posibilidad 

de sustituir la feria extraordinaria por una medida que haga disminuir la 

circulación de gente. Dicha solicitud se hizo en el entendimiento que el 

funcionamiento del servicio de justicia satisface necesidades básicas de la 

población, por lo cual resulta imprescindible su pronto restablecimiento.. 6) Por 

Nota Nº 4184 (06.11.2020) se transmitió una inquietud que nos plantearan los 

colegas en relación a las notificaciones recibidas mediante SIGE y/o SIGEP. La 

virtualidad hoy permite que las notificaciones del SIGE y SIGEP sean recibidas, 

como así también el aviso de cortesía en el correo electrónico particular, en 

cualquier día y horario, lo que es una gran ventaja, pero a la vez, impide gozar 

de un correcto derecho a la desconexión. Por tal motivo es que solicitamos al 

S.T.J. para que por su intermedio se proceda, de ser posible, a restringir en el 

sistema informático el horario de libramiento de notificaciones entre las 7.00 hs. 

y 15.00 hs. en días hábiles judiciales. 7) Se remitió Nota Nº 4206 con fecha 

27.11.2020 ante planteos de los colegiados y colegiadas en relación a 

publicaciones realizadas en medios periodísticos, por la Asesora de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Segunda Circunscripción Judicial, Dra. Elisa 

Alejandra CATAN, en los cuales expresó que brindaría asesoramiento legal 

gratuito. Por tal motivo es que consultamos si entienden que dentro de las 

atribuciones propias del cargo de Asesor de Niñas, Niños y Adolescentes está 

comprendido la realización de asesoramiento jurídico gratuito ajeno a los 

procesos judiciales en los que interviene por su función judicial.  8) Por Nota Nº 

4207 también de fecha 27.11.2020 con motivo de la Acordada Nº 3708 sobre la 

obligatoriedad del SIGE, se ha comenzado a generar un inconveniente ya que 

esta institución no posee un usuario propio que le permita realizar las vistas en 

forma virtual.  El C.A.P.L.P. recibe en vistas actuaciones judiciales de todas las 

circunscripciones, principalmente, en relación a la integración de la Tasa Ley Nº 

422, pero también en aquellos procesos en los que se advierte una conducta de 

un profesional que pueda encuadrar en una falta ética sujeta a revisión del 

Tribunal de Ética y Disciplina. Por esta razón es que por su intermedio, y a 

través de la Secretaría de Sistemas y Organización del Poder Judicial, 

solicitamos la creación de un usuario  que permita visualizar las actuaciones 

que requieran de la contestación de la vista. 9) Se recibió invitación del 

Presidente del STJ al acto de entrega de distinciones a Magistrados, 

Funcionarios y Empleados los días 14 y 17 de diciembre de 2020 en Santa Rosa 

y General Pico, respectivamente. 9) Se recibió Nota del STJ adjuntando copia de 

Acuerdo Nº 3773 establece que las presentaciones que se realicen en forma 

electrónica a través del SIGE deberán cumplir con los requisitos establecidos en 
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el punto “primero” del presente Acuerdo. 10) Se remitió Nota N° 4243 

(18.12.2020) con motivo de transmitirle una inquietud que nos plantearan por 

nota colegiados y colegiadas que litigan en la Tercera Circunscripción Judicial, 

en cuanto a una serie de inconvenientes existentes en el Juzgado en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial,   

haciéndonos eco de la preocupación por el retardo de justicia elevamos copia de 

dicha nota solicitando que por su intermedio se evalúen las vías necesarias para 

dar la solución pertinente.  

 

A.2 GESTIONES VINCULADAS AL PODER JUDICIAL DE LA NACION: 1) 

Mediante Oficio Nº 103/20 del 24.06.2020 el Juzgado Federal de Primera 

Instancia de la ciudad de Santa Rosa, comunica la resolución de fecha 16 de 

junio de 2020 dictada por la Excma. Cámara Nacional Electoral en el Expediente 

“S” 15/2020, mediante la cual se dispuso la utilización obligatoria del 

formulario electrónico para “SOLICITUD DE ULTIMO DOMICILIO DE 

ELECTORES” como medio principal y excluyente. 2) El día 07 de Julio de 2020 

la Secretaria Electoral del Juzgado Federal remite Oficio Nº 199, adjuntando 

instructivo para el Uso del “Formulario para la presentación de oficios de 

solicitud de ultimo domicilio” ante la Secretaría Electoral. 

 

A.3 GESTIONES VINCULADAS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

PROVINCIAL: 1) Nota Nº 3  - CM – de fecha 26.02.2020 invitando al acto de 

juramento de los Consejeros titulares y suplentes representantes del Poder 

Ejecutivo y Poder Legislativo; 2) El 19.08.2020 se recibió Nota del Consejo de la 

Magistratura solicitando se informe si del listado de matriculados inscriptos 

para el cargo de Juez/a del Tribunal de Impugnación Penal y Juez/a de 

Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral Nº 4 de la Primera 

Circunscripción registran sanción disciplinaria en esta institución, lo que fue 

respondido por Secretaría mediante Nota N° 4112. 

 

A.4 GESTIONES VINCULADAS AL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO DE 

LA PROVINCIA DE LA PAMPA: 1) Oficio Nº 04/20 comunica que el día 08 de 

Julio de 2020 a las 12.00 hs. se realiza el sorteo para designar dos abogados 

titulares y cuatro suplentes para integrar el Jurado de Enjuiciamiento en autos 

caratulado “Dres. Laura Beatriz TORRES y Guillermo Samuel SALAS s/pedido 

de enjuiciamiento - causa nº 01/20 (reg. J.E.)”; 2) Por Nota 4245/20 se remitió 

listado completo de profesionales matriculados en este Colegio de Abogados y 

Procuradores de La Pampa a fecha 31 de Diciembre de 2020, que reúnen los 
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requisitos al art. 5° de la Ley Provincial N° 313 y en concordancia del artículo 

151 de la Ley 2574 – Orgánica del Poder Judicial.  

 

A.5 GESTIONES REALIZADAS ANTE DIRECCION GENERAL DE 

SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS JURIDICAS Y REGISTRO PÚBLICO 

DE COMERCIO: A) En relación Asamblea Anual Ordinaria fijada para el día 27 

de Marzo de 2020 se remitió 1) Nota Nº 4038 a fin de informar que debido a la 

situación sanitaria que se atraviesa respecto a la pandemia declarada por el  

coronavirus (COVID-19), el Consejo Directivo mediante Resolución Nº 208/20 

publicada en el Boletín Oficial Nº 3407 suspendió la celebración, postergando su 

realización hasta nuevo aviso; 2) Nota N° 4088 de fecha 17.07.2020 a fin de 

informar que debido a la situación sanitaria que se atraviesa respecto a la 

pandemia declarada por el  coronavirus (COVID-19), el Consejo Directivo 

mediante Resolución Nº 210/20 (publicada en el Boletín Oficial Nº 3423) ha 

fijado la cuota anual correspondiente a la Matricula 2020, ad referéndum de la 

Asamblea Anual Ordinaria a realizarse cuando las autoridades sanitarias y 

gubernamentales lo autoricen. B) En relación a la Asamblea Extraordinaria que 

debía convocarse para elegir nuevos representantes de la matrícula ante el 

Consejo de la Magistratura, se remitió Nota N° 4250 (18.12.2020) a fin de 

comunicar que en razón de la situación epidemiológica que atraviesa la 

provincia producto del Covid 19, mediante Resolución Nº 220/20 el Consejo 

Directivo de esta Institución ha dispuesto prorrogar los mandatos de los 

representantes actuales que integran el Consejo de la Magistratura en 

representación del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La 

Pampa, ad referéndum de la Asamblea Extraordinaria a convocar. 

 

A.6 NOTAS ELEVADAS A LOS DISTINTOS ESTAMENTOS DE LA 

PROVINCIA DE LA PAMPA: 1) Se remitió en el mes de marzo al Sr. 

Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio ZILIOTTO, junto con 

Consejos y Colegios Profesionales solicitando la creación de una mesa de 

trabajo de crisis, la suspensión de la aplicación de SIRCREB y el pago de 

impuestos provinciales, como la facilidad de líneas de financiamiento; 2) 

Mediante Nota Nº 4039 de fecha 17 de Abril de 2020 dirigida al Sr. Gobernador 

de la Provincia de La Pampa, Sergio ZILIOTTO, solicitando evalúe la 

posibilidad eximir de la prohibición de circular a nuestros colegiados, 

permitiéndole trabajar en sus estudios a puertas cerradas. 3) Nota Nº 4046 de 

fecha 27 de Abril de 2020 dirigida al Ministro del Ministerio de Gobierno, 

Justicia Y Derechos Humanos, Dr. Daniel Pablo BENSUSAN, a efectos de que 
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el gobierno provincial analice la posibilidad de exceptuar del "aislamiento 

social, preventivo y obligatorio" y de la prohibición de circular, remitiendo 

Protocolo sanitario de funcionamiento, Listado de profesionales mayores a 60 

años y profesionales en grupo de riesgo. 4) Por Nota Nº 4048 del 05 de Mayo de 

2020 al Sr. Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio ZILIOTTO, se le 

solicitó que en el marco de lo dispuesto por el Decreto Provincial 764/20, 

solicitarle se agregue la autorización para atención al público en los estudios. 5) 

Por Nota Nº 4049 del 05 de Mayo de 2020 dirigida a todos los Municipios y 

Comisiones de Fomento de la provincia de La Pampa, a fin de solicitarle se 

agregue la autorización para atención al público en los estudios. 6) Por Nota Nº 

4087 del 15 de Julio de 2020 dirigida a la Honorable Cámara de Diputados, a 

fin de instar un proyecto de modificación de la ley 1694 que contemple la 

inclusión de las localidades de Eduardo Castex y Conhello y sus zonas aledañas 

dentro de la Segunda Jurisdicción judicial de nuestra Provincia con cabecera en 

la ciudad de General Pico. Motiva la petición, que ambas localidades precitadas 

se encuentran a una distancia menor respecto de General Pico que de Santa 

Rosa, disminuyendo desde cada una de ellas un 34% de distancia. Se entiende 

que además del acortamiento del tiempo de traslado, se produce un ahorro 

significativo del costo, beneficiando tanto al particular como al estado, ya que la 

actividad judicial genera concurrencia de testigos, detenidos, partes, etc., a las 

sedes de los Juzgados. Se evacuaron consultas con varios colegas de las 

localidades referidas, manifestando su complacencia con la modificación 

solicitada. Asimismo, se hace saber que dicho requerimiento es efectuado con el 

consenso unánime del Consejo Directivo del Colegio, en el cual se encuentran 

representadas las cuatro circunscripciones judiciales de nuestra provincia. 7) 

Con fecha 24 de Agosto de 2020 se envía nota 4109 al  Sr. Fiscal General de la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia de La Pampa, Dr. 

Juan Carlos A. CAROLA en respuesta al Oficio Nº 729/2020 librado en el 

expediente Nº 2658/2018, caratulado “FISCALIA DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS S/DENUNCIA”, por el cual se solicita se emita 

opinión/dictamen a la luz del Código de Ética y Disciplina si existiría conflicto 

de intereses o incompatibilidad entre el ejercicio de funciones de Delegado 

Regional de Relaciones Laborales y simultánea o sucesivamente, el ejercicio 

particular de la abogacía respecto de los litigios de fuero laboral en los que haya 

intervenido dicho organismo público. La misma fue tratada en reunión del 

Consejo Directivo, conforme Acta Nº 1153. Considerando los principios rectores 

y las normas del Código de Ética y Disciplina este Consejo entiende que podría 

verse afectada la imparcialidad del funcionario quién actuando en instancia 
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administrativa como funcionario quien en un juicio posterior podría hacer 

prevalecer un interés que afecte dicha imparcialidad. Si en una conciliación en 

sede administrativa emitiera opinión habría un conflicto de intereses en un 

posterior litigio laboral. 8) Por Nota Nº 4113 del 24 de Agosto de 2020  dirigida 

al Sr. Gobernador de la Provincia de La Pampa, Sergio ZILIOTTO, con 

motivo de las medidas vigentes en virtud de la pandemia derivada del 

coronavirus (COVID-19), a fin de solicitarle por su intermedio evalúe en el 

Comité de Crisis de la provincia de La Pampa, autorizar la realización de una 

reunión en forma presencial de los miembros del Consejo Directivo del 

C.A.P.L.P. el día 31 de Agosto de 2020 a las 16 hs. en la sede principal. El 

motivo de dicho pedido radica en la realización de una Teleconferencia en 

conmemoración del Día del Abogado a cargo de la Dra. Aída Kemelmajer de 

Carlucci. Sin perjuicio de que se realizará la misma vía zoom, los miembros de 

este Consejo Directivo entienden que sería una oportunidad para realizar una 

reunión presencial para dirigirse a todos sus colegiados en su día y más en un 

año tan particular como el que estamos atravesando. Por supuesto que la 

misma se realizaría respetando los protocolos vigentes, manteniendo el 

distanciamiento social con un mínimo de dos metros (2 m) entre cada consejero, 

contando con elementos para higiene de manos  y utilizando cubrebocanariz. 9) 

Mediante Nota 4146 del 25 de Septiembre de 2020 se cursó a la Facultad de 

Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPAM, en virtud de la realización del 

“III Congreso Nacional de Derecho – 2020 “Los retos del Sistema Jurídico Post 

Pandemia”,  a realizarse los días 08 y 09 de Octubre de 2020 en dicha Casa de 

Estudios. En función a ello y en el marco del Convenio de Colaboración 

oportunamente suscripto, se comunica a Ud. que se declarado de Interés 

Institucional la realización de dicho Congreso, mediante Resolución C.D. Nº 

214/20.   10) Nota 4210 de fecha 27 de Noviembre de 2020 dirigida a la Oficina 

de Mediación de la II Circunscripción Judicial, ante la consulta recibida de 

algunos matriculados relacionada al Listado de Defensores Ad Hoc de la II 

Circunscripción Judicial, a fin de que nos informen durante el período 2019 y 

2020 cantidad de veces que fueron designados cada abogado anotado como 

defensor ad hoc para mediación. 11) Nota 4212 de fecha 27 de Noviembre de 

2020 dirigida a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, a 

efectos de poner en su conocimiento una inquietud planteada por una 

matriculada respecto a una situación ocurrida en el marco de una actuación 

ante la Comisión Médica Nº 17. La profesional manifiesta que un día antes a 

asistir a una audiencia ante la  Comisión Médica Nº 17 para la determinación de 

tipo y grado de incapacidad sufrida por un cliente, su representado recibe un 
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llamado telefónico a su celular de una persona que se identificó como abogado 

relacionado con Prevención ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo obligada 

a la indemnización por discapacidad en la causa), quien manifestó haber 

obtenido el contacto a través de la ART a la cual tenía llegada por haber 

trabajado en ella y le manifestó que si tomaba sus servicios de patrocinio 

tendría chances de arreglar con la referida aseguradora. Por tal motivo, es que 

se solicita a Ud. comunique a las A.R.T.  que se han detectado casos donde las 

mismas brindan información de casos a presuntos abogados para que se 

contacten con trabajadores siniestrados y se hagan las investigaciones 

pertinentes para detectar esas conductas y en consecuencia, de efectivamente 

advertirse dichos incumplimientos, se apliquen las sanciones administrativas 

pertinentes. 12) Mediante Nota Nº 4244 del día 18 de Diciembre de 2020 

dirigida al Señor Ministro del Ministerio de Gobierno, Justicia Y Derechos 

Humanos, Dr. Daniel Pablo BENSUSAN, en contestación a su Nota 288/20 

solicitando la remisión de la nómina de quienes integrarán el Consejo de la 

Magistratura en representación del Colegio de Abogados y Procuradores de la 

Provincia de La Pampa.  En tal sentido, comunicamos que mediante Resolución 

Nº 220/20 el Consejo Directivo de esta Institución ha dispuesto prorrogar los 

mandatos de los representantes actuales, ad referéndum de la Asamblea 

Extraordinaria a convocar.  

 

A.7 PREOCUPACION DEL C.A.P.L.P. POR EL CONTROL DEL 

CUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA EN LA PAMPA: El Consejo 

Directivo del C.A.P.L.P. envió una nota a los tres poderes del Estado provincial 

para expresar su honda preocupación en torno a la forma en que se estaba 

llevando adelante el control del cumplimiento de la cuarentena obligatoria por 

parte de las fuerzas de seguridad. La misma decía “El Colegio de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de la Pampa se dirige a los distintos poderes del 

Estado provincial, a los matriculados y a la población en general, a fin de 

expresar nuestra honda preocupación en torno a la forma en que se está 

llevando adelante el control del cumplimiento de la cuarentena. No 

desconocemos la difícil tarea que lleva adelante la fuerza de seguridad 

provincial para hacer cumplir las pautas de comportamiento de los ciudadanos 

en la situación sanitaria que es de público conocimiento. Sin embargo hemos 

advertido distintas denuncias que revisten gravedad. Sólo a título 

ejemplificativo, decimos que se están produciendo detenciones y secuestros 

vehiculares que tienen como característica principal el apartamiento a los 

principios de racionalidad y proporcionalidad en las medidas adoptadas por la 
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autoridad policial. En algunas circunstancias, hasta se habrían producido 

apremios ilegales o vejaciones a personas detenidas. Pero en general, 

detectamos que se recurre a la demora injustificada sin intervención real y 

efectiva de un juez. Todo lo anterior vulnera de manera grosera los derechos 

humanos de los habitantes, a la vez que contribuye a socavar la credibilidad en 

los distintos organismos estatales, generando desconfianza y crispación social. 

Nada bueno puede provenir de semejante estado de cosas. Por estas razones, 

reclamamos la elaboración de un protocolo de actuación suficientemente 

concreto para evitar interpretaciones punitivistas, o la adopción de las 

recomendaciones hechas por la PROCUVIN al respecto. Ello a fin de evitar 

detenciones y secuestros vehiculares innecesarios, y el respeto por los derechos 

humanos en todo tiempo y lugar. Asimismo, requerimos se evite alojar a 

personas demoradas -por desobediencia al aislamiento previsto en el DNU Nº 

297- en comisarías o dependencias policiales que no contengan la 

infraestructura necesaria para evitar la propagación del virus y/u otros 

conflictos mayores. Esto porque se tiene conocimiento que se encierran 

personas en celdas sin respetarse, entre otras, ninguna medida sanitaria de 

prevención del COVID 19 (varias personas por celda, ausencia de guantes y/ 

barbijos, etc.). Con lo cual el remedio aplicado (la demora con inconstitucionales 

fines disuasivos) contribuye a agravar el riesgo sanitario. Que la Provincia de 

La Pampa esté primera en la lista de detenciones relacionadas con el control de 

la cuarentena (si no en cantidad, si en proporción a sus habitantes), dista mucho 

de ser un motivo de orgullo sobre el funcionamiento y la actividad llevada a 

cabo por la policía y los fiscales. Más bien habla de que en otras jurisdicciones 

se manejan otros niveles de razonabilidad. Se está abusando de manera notoria 

de la previsión legal que permite demorar personas sin orden judicial. Y el 

estado de indefensión se ve agravado por encontrarnos los abogados 

imposibilitados de atender a las víctimas de estos abusos, por tener que cumplir 

las medidas de confinamiento obligatorio. De modo que quienes ejercen el 

poder punitivo estatal se encuentran en situación de virtual ausencia de 

controles exógenos. Recalcamos que la Constitución Nacional continúa vigente, 

siendo precisamente en tiempos de emergencia cuando mayor celo debe 

ponerse en su respeto, ya que los derechos humanos que consagra y protege se 

encuentran en mayor riesgo de ser violados.” 

 

A.8 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA. La Asamblea Anual Ordinaria para 

considerar el ejercicio concluido al 31 de Diciembre de 2018 fue fijada para el 

día 27 de Marzo de 2020 por Acta N° 1142, publicada en el Boletín Oficial N° 
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3405 y debidamente publicitada en diarios de circulación local y a los correos 

electrónicos informados por los matriculados y las matriculadas. El día 12 de 

Marzo de 2020,  el Poder Ejecutivo Provincial firmó 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). Que en 

similares términos el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de la Pampa 

dictó la Resolución Nº 49/20 adhiriendo a las disposiciones del decreto 

provincial. Que todas estas normas fueron dictadas en consonancia con el 

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

Nación, en donde se estableció la cuarentena obligatoria por el coronavirus y 

amplió 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. Que 

ante la situación sanitaria a nivel internacional, nacional y provincial, existiendo 

la necesidad de tomar conciencia de que como sociedad debemos de evitar la 

posible propagación de dicho virus, por ello es que, como Persona Jurídica de 

Derecho Público, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que  compete 

ante nuestros matriculados y matriculadas, es que el Consejo Directivo por 

Resolución N° 208/20 decidió 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/as y/o público en general, en cualquiera de las sedes del Colegio de 

Abogados y Procuradores de La Pampa. Asimismo se resolvió suspender la 

Asamblea Anual Ordinaria 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. Sin perjuicio de la postergación de la realización de la Asamblea, 

se difundió a los matriculados/as la Memoria y el Balance correspondiente al 

ejercicio del año 2019. Se realizó la correspondiente publicación en el Boletín 

Oficial y se comunicó por nota a la Dirección General de Superintendencia de 

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

Que la Asamblea Anual Ordinaria requiere de la presencia de todos los 

colegiados para considerar la Memoria y el Balance del ejercicio del año 2019, la 

elección de nuevas autoridades como así también la fijación de la cuota anual. 

Que hasta tanto las autoridades sanitarias y gubernamentales entiendan 

prudente habilitar la realización de eventos masivos, resulta materialmente 

imposible llevar a cabo la Asamblea Anual en cuestión. Ello no sólo porque no 
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se podría cumplir con el sistema de votación que rige para las elecciones de 

autoridades, sino también porque no puede darse el natural debate e 

intercambio de pareceres propio de una Asamblea. A tal efecto, los recursos 

informáticos disponibles (Zoom, Meet, etc.) no resultan propicios para realizar 

una Asamblea en la cual los posibles asistentes podrían ser cientos de 

matriculados. Que no obstante lo anterior, es preciso considerar que los 

recursos económicos del Colegio provienen principalmente de la matrícula 

anual, que es fijada por la Asamblea Ordinaria. Que para que el Colegio pueda 

continuar brindando los servicios y requerimientos con normalidad, es 

imperioso contar con dichos recursos, para afrontar los gastos ordinarios de 

funcionamiento y salarios, como así también para las inversiones previstas en 

equipamientos, bibliografía y demás elementos para brindar un mejor servicio a 

nuestros colegiados.  Que no es ajeno a nuestra Institución la situación 

económica que se atraviesa en el país, agudizada por la situación sanitaria en 

torno al coronavirus (COVID-19), dificultando el normal ejercicio de la 

profesión durante 60 días, y que afectó a la totalidad de nuestros colegiados y 

colegiadas. Que por Asamblea Anual Ordinaria celebrada el veintidós de marzo 

de dos mil diecinueve (Acta Nº1124), la cuota anual correspondiente al año 2019 

se estableció del siguiente modo: a) para profesionales con una antigüedad 

mayor a cinco (5) años, en PESOS SIETE MIL ($7.000) integrables en una cuota 

de contado de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS ($5.500) o en cinco (5) cuotas 

PESOS UN MIL CUATROCINETOS ($1.400); b) para profesionales con una 

antigüedad menor a cinco (5) años se fijó en PESOS CUATRO MIL 

QUINIENTOS ($4.500) integrables en una cuota de contado de PESOS TRES 

MIL QUINIENTOS ($3.500) o en cinco (5) cuotas de PESOS NOVECIENTOS 

($900). Aquel que optara por débito automático, obtenía un DIEZ por ciento 

(10%) de descuento, sea en tarjeta de crédito o en cuenta. También se facilitó la 

posibilidad de abonar con tarjetas de créditos en dos (2) o tres (3) cuotas sin 

interés; y en seis (6) cuotas con un recargo del QUINCE por ciento (15%). Por 

todos los motivos expuestos el Consejo Directivo por Resolución N° 210/20 

adoptada en reunión del día 08 de Julio de 2020, conforme consta en Acta 

Especial N° 1150, resolvió que es prudente fijar, ad referéndum de la Asamblea 

Anual Ordinaria a realizarse cuando las autoridades sanitarias y 

gubernamentales lo autoricen, como matrícula anual correspondiente al año 

2020, los mismos montos establecidos para el año 2019. Que, con ello, se 

produce una importante reducción de la matrícula, en virtud de la pérdida de 

valor de la moneda desde Marzo de 2019, contemplando la situación económica 

actual que atraviesan todos los colegiados y las colegiadas. Finalmente, se 
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decidió condonar los intereses moratorios o punitorios devengados por las 

deudas de los matriculados en el período transcurrido a partir del 01 de Marzo 

de 2020, para aquellos colegiados y colegiadas que regularicen su situación 

morosa antes del 30 de Septiembre de 2020, ya sea mediante cancelación total o 

acogiéndose y cumpliendo convenios de pago. 

 

A.9 ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: Mediante Nota Nº 288/20 el Ministerio 

de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa solicitó 

se remitiera la nómina de las personas que integrarían el Consejo de la 

Magistratura a partir del 28 de diciembre del 2020, en representación de la 

matrícula de abogados de La Pampa, designándose a tal efecto un (1) 

representante titular y dos (2) suplentes por cada Circunscripción Judicial. En 

función a ello, siendo 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 eran factibles de efectuar antes 

de la fecha solicitada. Que hasta tanto se pudiera 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. Por lo que el Consejo Directivo por Resolución Nº 

220/20, entendió 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.  

 

A.10 SERVICIO GESTOR JUDICIAL: El Consejo Directivo, a partir de la 

reanudación de los plazos judiciales luego de concluida la feria judicial del mes 

de julio de 2018, comenzó a brindar el Servicio de Gestor Judicial entre las sedes 

de Santa Rosa, General Pico y General Acha, el cual continuó brindándose de 

manera muy activa durante el año 2019, incorporándose a la Cuarta 

Circunscripción. Dicho servicio fue muy bien recepcionado por nuestra 

comunidad jurídica. A partir de la puesta en marcha en forma obligatoria del 

Sistema Informático de Gestión de Expedientes (SIGE) por Acordada 3708, por 

decisión del Consejo Directivo, se continúa brindando el Servicio de Gestor 

Judicial, únicamente para la presentación de cédulas y/o mandamientos en las 

oficinas de Mandamientos y Notificaciones de la ciudad de Santa Rosa, General 

Pico y General Acha, por personal administrativo de la Institución, para 
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aquellos profesionales de cualquier localidad que no posean domicilio 

constituido en la Circunscripción donde se requiera la presentación de la 

diligencia. Frente a la pandemia derivada por el COVID-19, cumpliendo los 

protocolos vigentes, el servicio funciona de la siguiente manera: a) El 

profesional, previa solicitud y asignación de turno, acerca la diligencia en folio 

cerrado en donde se visibilice la documentación a enviar. b) El profesional 

completará por Mesa de Entradas la planilla con la indicación de las referencias 

necesarias para la correcta gestión del trámite. c) La diligencia será presentada 

al día siguiente de recibida por la sede asiento de la Oficina. d) Sólo está 

habilitado para colegiados que se encuentren al día con el pago de la matrícula. 

e) El Colegio no asumirá absolutamente ninguna responsabilidad por la 

diligencia, quedando la misma a cargo del profesional interesado. f) Sólo podrá 

tratarse de trámites judiciales. g) No se podrá requerir la consulta de trámites 

judiciales ni impartir instrucciones al personal de la Institución ni requerir 

servicios adicionales. 

A.11 CELEBRACION DIA DEL ABOGADO: En conmemoración del Día del 

Abogado, y frente a un año tan particular, encontrándose suspendidas las 

reuniones superiores a diez personas, el día Lunes 31 de Agosto de 2020 a las 

16.00 hs. se brindó una Teleconferencia gratuita por la plataforma Zoom a cargo 

de la prestigiosa Dra. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, ex jueza de la 

Suprema Corte de Justicia de Mendoza (1984/2010); integró la comisión 

redactora del anteproyecto del código civil y comercial de la nación vigente; 

doctora honoris causa de las universidades de Paris XIII y Montpellier en 

Francia y de diversas universidades latinoamericanas, quien disertó sobre “La 

responsabilidad civil en casos de violencia familiar”. Mediante Nota N° 4110 se cursó 

invitación al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa, al 

Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Pampa, a la Caja 

Forense, a la Universidad Nacional de La Pampa, a la Facultad de Ciencias 

Económicas y Jurídicas de la UNLPAM.  La exposición contó con  una 

importante asistencia virtual de colegiados y colegiadas que no sólo se 

nutrieron de mayores conocimientos y saberes, sino que interactuaron con el 

disertante debatiendo sobre sus propias experiencias profesionales, lo que 

redundó en una jornada que superó ampliamente las expectativas previstas, 

siendo que fue la primera experiencia virtual en la Institución.  

 

A.12 CONVENIO MINISTERIO DERECHOS HUMANOS: En cumplimiento del 

Convenio Marco de Colaboración celebrado el 04 de diciembre de 2017 con el 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con la finalidad de 

establecer acciones conjuntas y coordinadas a fin de implementar mecanismos 

de provisión de servicios de patrocinio jurídico gratuito a consultantes del 

Centro de Acceso a la Justicia (C.A.J.), se creó una Unidad de Coordinación 

integrada con un representante por parte del Ministerio y un representante por 

parte del Colegio,  la Dra. María Antonella MARCHISIO, representante 

designada por el Consejo Directivo para integrar la Unidad de Coordinación 

debió por motivos laborales renunciar a dicho cargo, razón por la cual el 

Consejo Directivo abrío nueva convocatoria para cubrir el cargo de 

Coordinador, inscripción que se mantuvo abierta hasta el 15 de Octubre de 

2020. De los inscriptos el Consejo Directivo realizó entrevistas personales 

mediante zoom, luego de lo cual fue seleccionada la Dra. Yanina Noel LOPEZ, 

quien inmediatamente comenzó a desempeñar su labor. A) REGISTRO DE 

ABOGADOS: Durante el año 2020 el Registro de Abogados estuvo conformado 

por los siguientes profesionales: Celeste AMAYA MURUA (T° XI F° 62 CAPLP), 

Dra. Gloria Sandra GARCIA  (T° X F° 186 CAPLP); Dra. María Lis RIZZO (T° XI 

F° 14 CAPLP). Debido a la pandemia por Covid 19, la atención presencial del 

C.A.J. de la ciudad de Santa Rosa permaneció cerrada durante la mayor parte 

del año, razón por la cual fueron muy pocas las derivaciones y asignaciones de 

causas. No obstante ello, la Coordinación evalúa la realización de una 

convocatoria para convocar a jóvenes profesionales interesados en incorporarse 

al Registro de Abogado, en el entendimiento de que es una herramienta que 

permite acceder a la justicia a quienes se ven impedidos por diversas razones 

que vulneran sus derechos humanos, pero a su vez, como una oportunidad 

para quienes comienzan a ejercer la profesión para insertarse en la práctica 

profesional siempre acompañados y asistidos por la coordinación y el 

consultorio jurídico gratuito del C.A.P.L.P. 

A.13 ASPECTOS TECNOLOGICOS – INFORMATICOS Y DE 

COMUNICACIÓN: PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVO SITIO 

WEB.  NUEVOS PROGRAMADORES. CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 

COMUNICACIÓN. APLICACIÓN TASA LEY VIRTUAL SCANNERS: A) 

Durante el año 2020 se continúo manteniendo y actualizando el nuevo sitio web 

del Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa (www.caplp.org.ar) 

creado por el Sr. Franco Schab a cargo de GENERAR WEB. A través de esta 

nueva página se puede acceder a todas las prestaciones y la información 

dirigida a nuestros matriculados y matriculadas, contando con un área 

destinado a las novedades; una agenda de eventos que se encuentra 

permanentemente actualizada y una solapa exclusiva para S.I.G.E. en la que se 
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encuentran la Acordada 3708 STJ, videos tutoriales para su utilización, el 

manual de buenas prácticas y toda otra información vinculado al mismo. B) En 

la misma dirección, para optimizar la difusión y comunicación de las diversas 

actividades institucionales, administrativas y académicas se renovó la 

contratación de los servicios del Sr. Norberto Asquini, quien llevó adelante las 

siguientes funciones: a) Producción de contenidos (institucionales, 

periodísticos, informes de difusión sobre posturas y planteos públicos del 

Colegio);  b) Gestión y estrategia de prensa y relación con medios (conferencias 

de prensa, comunicados, realización de entrevistas y notas propias del Colegio); 

c) Actualización y producción de contenido para la página web institucional 

(gráfico, de imagen y audiovisual); d) Administración de las redes sociales y 

producción de contenido específico (página de Facebook); e) Realización de un 

Boletín de Noticias quincenal con novedades del Colegio. C) APLICACIÓN 

TASA LEY VIRTUAL. En sintonía con los avances tecnológicos e informáticos 

que introdujeron la obligatoriedad del uso del SIGE, desde el Consejo Directivo 

se resolvió contratar los servicios de un programador para crear una aplicación 

que permita la obtención de la tasa ley 422 en formato totalmente digital. Así es 

como se contrataron los servicios de 'Phillippe Bethencourt' quien diseñó el sitio 

web https://tasaley.caplp.org.ar, en el cual ingresando se podrá adquirir a 

partir del año 2021 dicha tasa, mediante la modalidad de transferencia bancaria 

o por mercado pago. D) ADQUISICION DE SCANNERS: Ante la necesidad de 

comenzar a digitalizar todas las presentaciones judiciales al S.I.G.E. el CAPLP 

adquirió dos scanners de última generación, los cuales fueron colocados en 

puestos de trabajo en las sedes de oficinas de Caja Forense de Santa Rosa y 

General Pico, a fin de que los colegiados y colegiadas que no tengan el 

equipamiento tecnológico suficiente en sus estudios puedan contar con dicha 

disponibilidad desde las Instituciones que lo nuclean. 

A.14 GESTIONES EN LA MOROSIDAD DE LA MATRICULA: A pesar de las 

incesantes gestiones que se realizan administrativamente año tras año, las que 

han mermado el pasivo en concepto de deuda de matrícula, existe aún una 

importante deuda de matrículas de parte de muchos matriculados y 

matriculadas, que adeudan matrículas por más de 5 años, deudas que han sido 

notificadas debidamente a los colegas, que no obstante ello no regularizan su 

situación de morosidad. Una de las grandes consecuencias de estas numerosas 

deudas es impedir en parte que el Colegio pueda mejorar los servicios que 

ofrece a los colegiados y las colegiadas, como también genera una desigualdad 

entre los matriculados y las matriculadas que se encuentran actualizados en el 

pago de la matrícula, y aquellos que no lo están, puesto que las acciones 
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institucionales que se desarrollan, benefician por igual a todos los profesionales. 

En consecuencia, desde el Consejo Directivo, contemplando la situación 

económica que atraviesa nuestro país, agudizada por los efectos insoslayables 

de la cuarentena que impidieron durante un largo período desarrollar la 

actividad profesional con normalidad, ha tomado decisiones en pos de ampliar 

las posibilidades de cancelación de las matrículas con diversos medios de 

financiación, manteniendo el servicio de posnet con tarjetas de débito y crédito 

visa y mastercard de los diferentes bancos con hasta 3 cuotas sin interés; de 4 a 

6 cuotas con un interés del 15%; varios profesionales adhirieron al servicio de 

débito automático en tarjetas de créditos. A su vez, el Colegio, a través de la 

cuenta que posee en el Banco Galicia brinda el servicio de débito automático en 

cuentas bancarias. En esa línea, se continúa ofreciendo a todos los profesionales 

colegiados un plan de regularización de deudas que incluye hasta 12 cuotas 

mensuales con un interés de financiación bajo (20% anual). Se continúa 

exigiendo como requisito para la rehabilitación, la suspensión y/o cancelación 

de matrícula, para la expedición de certificados a matriculados, para el alquiler 

de las instalaciones del Colegio, del préstamo de bibliografía, del acceso a la 

biblioteca digital de Editorial LA LEY o de cualquier otro servicio brindado por 

la institución, que los profesionales deban hallarse al día en el pago de la 

matrícula, o con un convenio de pago vigente. El año 2020 se vio signado por 

una situación sanitaria catastrófica, que por supuesto, provoco graves 

consecuencias en el ámbito económico y laboral, perjudicando el normal 

desarrollo de la actividad profesional y de la mano, la merma de los ingresos. 

Por dichas razones el Consejo Directivo por Resolución N° 210/20 adoptada en 

reunión del día 08 de Julio de 2020, conforme consta en Acta Especial N° 1150, 

resolvió que es prudente fijar, ad referéndum de la Asamblea Anual Ordinaria a 

realizarse cuando las autoridades sanitarias y gubernamentales lo autoricen, 

como matrícula anual correspondiente al año 2020, los mismos montos 

establecidos para el año 2019. Que, con ello, se produce una importante 

reducción de la matrícula, en virtud de la pérdida de valor de la moneda desde 

Marzo de 2019, contemplando la situación económica actual que atraviesan 

todos los colegiados y las colegiadas. Finalmente, se decidió condonar los 

intereses moratorios o punitorios devengados por las deudas de los 

matriculados en el período transcurrido a partir del 01 de Marzo de 2020, para 

aquellos colegiados y colegiadas que regularicen su situación morosa antes del 

30 de Septiembre de 2020, ya sea mediante cancelación total o acogiéndose y 

cumpliendo convenios de pago. El Colegio tiene la firme convicción de 
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procurar amigablemente que todos los profesionales puedan ponerse al día en 

el pago de una matrícula que no resulta económicamente prohibitiva. 

A.15 CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO. A) En el transcurso del año 2020, 

el Consultorio Jurídico Gratuito ha sido requerido para realizar doscientas 

cuarenta y cinco (245) consultas, de las cuales ciento cuarenta y seis (146) fueron 

atendidas en forma remota (vía mail, llamada telefónica o whatsapp); de las 

mismas se realizaron tres (3) designaciones. Cabe destacar que entre los 

miembros consultores que colaboran en forma desinteresada y ad-honorem, se 

encuentran los colegiados: Celeste Yemina AMAYA MURUA, Gloria Sandra 

GARCIA Natalia GIUNCHI, Leonardo GUTIERREZ, Sebastián LAMBERTO, 

María Virginia MARTÍN, Mercedes MARTINEZ, Vanesa Eliana PUNTANG 

SIERRA, Mariana Estefanía SOTO y Nicolás ROMANO.  

A.16 ELECCION DIRECTOR CENTRO DE MEDIACION: El 25.11.2020 el Dr. 

Alejandro ANDRADE presentó su renuncia al cargo de Director del Centro de 

Mediación del C.A.P.L.P. solicitando se realice un nuevo llamado a concurso. El 

Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

La Pampa, en cumplimiento del Reglamento del Centro de Mediación del 

C.A.P.L.P., convocó para el 5 de febrero de 2021 a los colegiados y las 

colegiadas a presentar los antecedentes previstos en el artículo 3 del 

reglamento, para cubrir el cargo de Director del Centro de Mediación.  

A.17   BIBLIOTECA INSTITUCIONAL: Uno de los propósitos fundamentales 

del Consejo Directivo continúa siendo actualizar el contenido de la Biblioteca 

Institucional, en el convencimiento que es una fuente inagotable de 

conocimientos para todos los colegiados, por ello durante el año 2020 se 

mantuvo el servicio de acceso a la jurisprudencia, legislación y doctrina online 

de la Editorial LA LEY, contando en todas las sedes con una computadora que 

facilita el acceso a dichos servicios a todos los matriculados. Frente a la crisis 

sanitaria que se atraviesa derivada del Coronavirus COVID 19 se brindaron 

usuarios genéricos, para ser utilizados por nuestros matriculados desde sus 

estudios y así continuar trabajando sin problemas de acceso. A su vez 

compartimos links de acceso al repositorio de legislación en materia sanitaria.  

Se continuó enviando en forma diaria por correo electrónico y a los grupos de 

whatsapp,  a todos los matriculados el Diario Digital de La Ley. 

Por Acta N° 1142 luego de efectuar un reordenamiento en la Biblioteca se 

decidió que de los 200 ejemplares del Libro “Exposiciones realizadas en los 

Congresos Patagónicos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo” 
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publicados por la institución, se obsequien a los matriculados y matriculadas 

interesados y que estén al día con la matrícula, debiendo peticionarlo por e-

mail. 

 

B ) PARTICIPACION DEL COLEGIO ANTE LA FEDERACION 

ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (FACA).- 

 

1) REUNIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO. Durante el transcurso del año 

2020 la Federación Argentina de Colegios de Abogados realizó cuatro (4) 

Juntas de Gobierno,  La primera de ellas se realizó el día Viernes 13 de 

Marzo en la Ciudad de Comodoro Rivadavia  (Prov. de CHUBUT); la 

segunda, A realizarse virtualmente el  26 de Junio a las VIA ZOOM; la 

tercera, fue el 25 de Septiembre VIA ZOOM;  la cuarta se realizó el 11 de 

Diciembre VIA ZOOM. 

2) Por Acta Nº 1142 (07/02/2020) se recibió Comunicado en relación al Estado 

General de la Justicia; se designó a los consejeros Carlos Pedro FEBRE y 

Boris VLASICH como representantes titulares, y Sergio SANCHEZ 

ALUSTIZA y Elida Susana GEMIGNANI como representantes suplentes.  

3) Por Acta Nº 1146 (16.04.2020) se recibió la Declaración de fecha 26 de Marzo 

de 2020 en SESION PERMANENTE ante la situación de emergencia y el 

aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno 

nacional; se remitió Nota al Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación 

solicitando se analice la posibilidad de elevar un proyecto de ley al 

Congreso de la Nación y/o, en el marco de las facultades conferidas al 

Poder Ejecutivo por el artículo 99 inciso 3° y 75 inciso 12° de la Constitución 

Nacional, se disponga la suspensión de todos los plazos de caducidad y 

prescripción de acciones y derechos establecidos en las normas de fondo, 

mientras dure el plazo del art 1° del Decreto 297/2020; en el sitio web de 

FACA se creó un link donde consta legislación, reglamentación y doctrina 

sobre Coronavirus COVID-19; Comunica la Nota dirigida a ANSES 

solicitándole arbitre los medios necesarios para que se resguarde, al grupo 

de riesgo que son los jubilados y pensionados, garantizando el ejercicio de 

sus derechos. 

4) Por Acta 1149 (25.06.2020) se recibe el Comunicado elaborado en relación a 

la Intervención de Vicentin: “No resiste ningún análisis con la Constitución 

en la mano”; y la Nota remitida a ANSES sobre ATENCION VIRTUAL. 
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5) Desde Presidencia del Consejo Directivo se remitió el 01.05.2020 por correo 

electrónico nota en relación al proyecto de convenio de cooperación entre 

FACA y la SRT, consultando por ciertas implicancias que no nos quedan del 

todo claras. Aunque se vislumbra que la intención es procurar una fuente de 

trabajo para los abogados colegiados, a la vez que mejorar el servicio de 

asesoramiento para los trabajadores accidentados, nos preocupa que el 

convenio marco o los posteriores convenios impliquen, ya sea en forma 

expresa o tácita, la aceptación de la constitucionalidad del procedimiento 

ante las comisiones médicas como requisito previo a la acción judicial. En la 

provincia de La Pampa no se ha adherido al título I de la ley 27.348, y la 

jurisprudencia mantiene la posibilidad de instar en forma directa la acción 

judicial, sin que el trabajador tenga la obligación de transitar el 

procedimiento administrativo ante la comisión médica. Ese estado de 

situación es valorado por todo el foro de abogados de La Pampa de manera 

positiva, y por lo tanto deseamos preservarlo de esa manera. Por lo tanto, 

sugerimos que cualquier convenio a celebrarse con la SRT prevé 

expresamente dichas salvedades. 

6) Por Acta 1151 (24.07.2020) se comunica el Convenio celebrado entre F.A.C.A. 

y S.R.T. – sobre patrocinio letrado ante Comisiones Médicas. 

7) Mediante Nota Nº 4190 (13.11.2020) el Consejo Directivo transmitió una 

inquietud que plantearan los colegas en relación al Convenio suscripto entre 

la FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS (F.A.C.A.) 

y la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), para 

conformar el Registro de Abogados para el patrocinio jurídico a los 

trabajadores damnificados o sus derechohabientes ante las Comisiones 

Médicas o Comisión Médica Central de la S.R.T.. Desde nuestro Colegio 

hemos realizado una amplia convocatoria a matriculados y matriculadas 

interesados en conformarlo. Los colegiados y colegiadas que se han inscripto 

tienen como inquietud la posibilidad de percibir sus honorarios por parte de 

las A.R.T. Dicha consulta surge ya que la obligatoriedad del pago de los 

honorarios surge por ser el procedimiento de instancia administrativa 

previa y obligatoria conforme a la ley 27.348 y Res 298/2017. Atento a que 

nuestra provincia no ha adherido aún a dicha normativa, se plantea el 

interrogante de si los profesionales que actúen ante la Comisión Médica 17 

(de La Pampa) también van a tener asegurado el pago de sus honorarios por 

parte de las A.R.T. Razon por la cual, aguardamos que F.A.C.A. brinde 

respuesta a dicho interrogante a efectos de ser transmitido a los colegas 

inscriptos. 
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8) Por Acta 1158 (27.11.2020) se recibió correo sobre el Régimen de Información 

de Planificaciones Fiscales: la FACA pidió a la Afip su revocación. 

9) Por Acta 1160 (18.12.2020) se recibe comunicado emitido por F.A.C.A. 

solicitando a la S.R.T. “el pleno restablecimiento” del servicio de Comisiones 

Médicas; Resolución emitida sobre Autonomía Municipal. 

 

C) ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

 

C.1) CURSOS Y DISERTACIONES. El año 2020 producto de las restricciones 

sanitarias derivadas de la pandemia por coronavirus imposibilitaron que se 

pudieran llevar a cabo cursos, jornadas y seminarios, en forma individual o en 

forma conjunta con distintos organismos públicos. Sin embargo, es propósito 

latente en el seno del Consejo trabajar en la posibilidad de brindar las mismas 

mediante plataformas vituales, ya que es fundamental continuar desarrollando 

actividades académicas que nutran los saberes de nuestros colegiados y 

colegiadas. 

C.2) Capacitaciones SIGE: En virtud de la Acordada Nº 3708, el Sistema 

Informático de Gestión de Expedientes (SIGE) comenzó a regir en forma 

obligatoria a partir del día 1° de julio de 2020 para todas las causas sustanciadas 

o que se sustancien por ante los organismos de los fueros Civil y Comercial; de 

Minería; Laboral; Contencioso Administrativo; de Ejecución, Concursos y 

Quiebras; y de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de las cuatro 

Circunscripciones Judiciales del Poder Judicial de la Provincia de La Pampa. En 

ese sentido, a efectos de brindar a nuestros colegiados y colegiadas un medio de 

consultas, se conformó una Mesa de Colaboradores integrada por colegas que 

con absoluta generosidad y predisposición se dispusieron a recibir las 

inquietudes que surgieran, para, en el caso de estar a su alcance, darles la 

respuesta, o de no ser así, transmitirlas al Superior Tribunal de Justicia y/o a la 

Secretaría de Sistemas en pos de encontrar la solución. La Mesa de 

Colaboradores está conformada por profesionales de la Primera, Segunda y 

Tercera Circunscripción Judicial.  La Dra. Paula Kohan, representante en la 

Mesa de Colaboradores, brindó cursos sobre innovación adaptativa, tanto en la 

sede central de Santa Rosa, como en la de General Pico del CAPLP, mientras las 

medidas sanitarias lo permitieron, respetando todas las medidas de cuidado y 

aislamiento social, con un máximo de 9 asistentes por día. Para aquellos 

profesionales que por motivos de distancia, encontrarse dentro de grupos de 
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riesgos u otras razones, brindó los mismos cursos en modo virtual mediante la 

plataforma zoom. 

C.3) CONVENIO DE COLABORACION – CAPACITACION EN MATERIA DE 

GENERO: En el mes de diciembre del año 2020 se celebró un Convenio de 

Colaboración entre el Presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de la 

provincia de La Pampa y el Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la 

provincia de la Pampa, con el objetivo de establecer acciones conjuntas y 

coordinadas para permitir la realización y promoción de capacitaciones con 

perspectiva de género, a realizarse durante el año 2021 en el CAPLP, 

contribuyendo a la formación y desarrollo de las personas que poseen matrícula 

en la provincia de La Pampa y que manifiesten interés en la temática. 

 

D) ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 

D.1 NUEVOS PROFESIONALES MATRICULADOS. Durante el 

transcurso del año 2020, se incorporaron sesenta y uno  (61) profesionales como 

ABOGADOS a saber: Carolina MORADAS, Marcelo Nicolas BRITOS, Anselmo 

Ramón CARRICA, Alan ORELIA ROS, Victoria Nicole ARUZ, Florencia 

D`ESPOSITO, Damiana Lis GARCIA, Rocío Antonella PROSPERI CRIADO, 

Romina Beatriz RAU, Agostina TROMBICKI,  Cynthia Belén VICENTE 

AIMAR, Horacio Javier CORDEIRO PINTO, Nahuel Alberto DIEGO,  Mauricio 

Alexis SERENO, Denis David VICENTE, Agustina CASTRO VINCENT, Maria 

Constanza ESPINOSA ARABAOLAZA, Sandra Liliana OLIVA, Nicolás 

Osvaldo CASAGRANDE LORENCES, Diego Oscar NUÑEZ, Erica TARQUINI 

VISTAROP, Emmanuel Hernán ALVAREZ, Pablo Sebastian D´AGNILLO, 

Diego Armando ARAUJO, Matías Víctor Emanuel GINO, Maria Virginia 

CARASSAY, Arabela Luz MACAGNO, Agustina Maria Estela MENENDEZ, 

Amparo Belén WEIGEL LAPACO, Javier Horacio DIAZ (h), Franco 

Maximiliano PECHIN, Luciana Soledad Nahir  GARCIA, Rocio Mariana ALI, 

Maria Laura VEGA, Cecilia Mercedes VARELA, Iriel GOUTS, Daniel Ricardo 

CARDELLA, Estefanía ESCOBEDO, Paloma GALMES, Carolina Gisel LOPEZ, 

Fernanda Valeria  PELLEJERO, Octavio BATISTA, Guadalupe ARCE, Karla 

COMOGLIO, Angel Maria GIRAUDO, Gimena Edit NOGUEIRA, Vanesa 

Jimena YOLI, Carlos Alberto ALVAREZ CIAFFONI, Michel DIVOY MARTIN, 

Juan Pablo RICARD RICHIERI, Cesar WERTMILLER, Matías Alejandro 

RIVERA, Maria de los Ángeles IGLESIAS, Ulises Emiar GACCIO, Yamila 

BAUDUCCO BAUDRACO, Cintia Paola NAVARROT, Micaela DARIOMERLO 
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ASQUINI, Francisco FORMARELLI, Nadia Lorena LUCERO VILLAR, Maria 

Guillermina PEREZ, Juan Andrés BONAVERI. 

 

 Se incorporó Una (1) profesional como PROCURADORA: Yamila Lujan 

ISOARDI 

       

D.2 REINSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA. En el mismo periodo, se re-

inscribieron en la matrícula doce  (12) profesionales: Ivana CAJIGAL CANEPA, 

Nicolas ROMANO, Maria Lis HUARTE, Florencia TAMBORINI, Ricardo josé 

TRUJILLO,  Julio Cesar GONZALEZ, Federico Manuel IBAZETTA, Lisandro 

Raúl RANOCCHIA ONGARO, Sheila Maria LOBOS, Araldo Ariel ELENO 

ARROLA, Maria Jimena PAULUCCI, Flavia Vanesa RAVINALE.   

 

D.3 SUSPENSIONES EN LA MATRÍCULA. Durante el transcurso del año 

2020, se produjeron ocho (8) suspensiones de la matrícula todas ellas en forma 

voluntaria: Daiana Belén LUDUEÑA, Andrés VILLARREAL, Flavia Vanesa 

RAVINALE, Luciano DI NAPOLI, Virginia BRONDES, Lucrecia LANGLOIS, 

Jose Raúl BAUDUCCO,  Laura Alejandra MOSCOSO MENDIETA. 

 

 

D.4 CANCELACIONES DE MATRÍCULAS: Asimismo, se produjeron 

Treinta y dos (32) Cancelaciones en las matrículas de los siguientes 

profesionales, a saber: Fabiola Renata PEREYRA, Antonio CORREDERA, Juana 

Marta JUTTERPEKER, Aníbal Abel CAMPO, Jose Luis RODRIGUEZ, 

Guillermo Cesar BARRETO, Ulises Paul BOUSQUET, Sebastian PAIS ROJO, 

Ana Karen OVIN, Andrea Soledad PEPA, Marcela Silvana FRIDEL, Sergio 

Daniel TARZIA, Romina Valeria PIGHIN FERNANDEZ, Maria Irene GIUSTI, 

Mariano GRANDON, Luis Alberto DEL POZO, Ruth Teresita SAVID 

BUTELER, Jorge Alberto VIÑUELA, Leandro Federico CLAVERO, Martin 

FERRA, Mónica Beatriz CORBO ENCINAS,  Ana Sofia PEREZ DUPONT, Juan 

Cristóbal RODRIGUEZ KESSY, Eduardo Francisco VICENTE GODOY, Ana 

Maria MENDIARA, Miguel Angel VILLAGRA, Francisco Maria BOMPADRE, 

Sergio Javier DIAZ, Pablo David RIVAS, Carlos Eduardo ROSSI. Juan Domingo 

MORALES, Silvia Lilia DAHIR.  

 

 

D.5 BAJA ADMINISTRATIVA: Asimismo, se produjo una (1) baja Paulo 

Adrián RALLI.  

mailto:caplp@cpenet.com.ar
http://www.caplp.org.ar/


 

Colegio de Abogados y Procuradores 

de la Provincia de La Pampa 
ADHERIDO A F.A.C.A. 

 

Avda. Argentino Valle Nº 145 esquina Boyacá – Tel-Fax: 02954-412 606/412 761 
L6300BBF - Santa Rosa - La Pampa - Argentina 

E-mail: caplp@cpenet.com.ar - Web Site: www.caplp.org.ar  

 

D.6 SOLICITUD DE REHABILITACIÓN EN LA MATRICULA (art. 4 Dec. 

Ley 3/62) : Asimismo, se produjeron dos (2), Gerardo BONINO, Guillermo J. 

BAZTERRECHEA. 

 

D.7 SOLICITUD DE CAMBIO DE JURISDICCIÓN: Asimismo hubo una 

(1) sola solicitud Tomas PERNIN 

 

II.- TRIBUNAL DE ÉTICA Y DISCIPLINA DEL CAPLP 

 

         Durante el período en análisis, el Tribunal de Ética y Disciplina continuó 

con su actividad. En el transcurso del año 2020, se receptaron por Mesa de 

Entradas veintitrés (23) presentaciones, de las cuales, dieciséis (16) denuncias de 

particulares y siete (7) comunicaciones por Oficio Judicial. El Consejo Directivo 

previo análisis y estudio correspondiente, de las denuncias particulares elevó al 

Tribunal de Ética la cantidad de cinco (5) causas a fin que se constituya y tome 

la  intervención que por derecho le corresponde; de las restantes denuncias diez 

(10) fueron desestimadas por falta de mérito para su elevación; una (1) se 

encuentra suspendidas en su tratamiento hasta contar con mayor 

documentación que permita evaluar su rechazo o admisibilidad; cinco (5) de las 

Comunicaciones por Oficio Judicial fueron elevadas; dos (2) fueron 

desestimadas por falta de mérito para su elevación.- 

         Asimismo, dicho Tribunal, resolvió cinco (5) causas en el curso del año 

2020.- 

 

III.- CONSIDERACIONES FINALES:  

 

 El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de la 

provincia de La Pampa, en representación de todos los colegiados, sigue 

poniendo sus esfuerzos en su tarea institucional frente a los distintos 

organismos públicos que integran el poder del Estado, nacional, provincial y 

municipal, a fin de contribuir a solucionar las distintas problemáticas que 

existente en el ámbito judicial como extrajudicial, para mejorar el servicio de 

justicia para todos los actores del sistema. 

 En particular, el año 2020 se vio signado por una serie de medidas 

adoptadas a nivel nacional, provincial y municipal en virtud de la pandemia 

derivada del coronavirus (COVID-19), que provocaron inconvenientes en el 
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normal desarrollo de la actividad profesional y afectaron en gran medida la 

posibilidad de generar fuentes de ingreso, no sólo en el profesional sino en su 

grupo familiar y el personal dependiente de cada uno de los estudios jurídicos. 

Para muchas familias éste es el único ingreso, por lo tanto, al verse impedidos 

de trabajar repercutió en las economías familiares de muchos colegas. 

Entendemos y compartimos que lo prioritario es preservar la salud de todos 

nuestros ciudadanos y que todas las medidas que se han adoptado tienen como 

fin último ello. Pero también como Institución que representa a miles de 

profesionales debemos dar respuesta a sus solicitudes. 

 El Consejo Directivo continuó llevando adelante una política institucional 

de acercar el Colegio a sus matriculados, escuchando las necesidades y 

problemáticas para así canalizar las mismas por las vías correspondientes e 

intentar encontrar las soluciones posibles. 

     Se continuó promoviendo la actividad del Consultorio Jurídico 

Gratuito, ampliando las materias de su incumbencia, como así también se 

ampliaron beneficios a los abogados que estén efectivamente atendiendo casos 

del Consultorio Jurídico Gratuito; y trabajando en permanente contacto con el 

C.A.J. y la Oficina de Orientación Jurídica del Poder Judicial; todo ello con el 

propósito de reforzar el servicio jurídico gratuito a la comunidad, garantizando 

su acceso a la justicia, llevando adelante la función social que implica el 

desempeño de nuestra profesión ante la sociedad, ya que la profesión de 

abogado, palabra que viene del latín advocatus, que significa “llamado”, debe 

de ser un llamado y vocación de quienes conocemos las leyes para socorrer y 

ayudar a la comunidad. 

 

Consejo Directivo. Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de La 

Pampa.  

             

                              

María Paula Gallastegui       Sergio Sánchez Alustiza  Pablo D. Rodríguez Salto 

             Secretaria       Tesorero             Presidente  
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