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Por Alejandro Canavesio
Presidente del Colegio de la Abogacía
de Entre Ríos

El 2020 sin dudas será un año
que quedará en la memoria de todas
y todos. Por distintas razones, hemos
tenido que atravesar por momentos
impensados. Momentos de crisis,
tensiones, frustraciones, pero también
de crecimientos y nuevos aprendizajes.
En esta revista quisimos resumir
lo actuado en este año tan especial. El
2020, más allá de la pandemia, será
recordado como el año que se creó el
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
Este gran cambio no es sólo un
cambio de palabras. Ser inclusivos es
casi una obligación de época, pero a
eso se le suma una integración real
de género, órganos de gobierno más
modernos y verdadera integración de
las minorías.
El logro de contar con una nueva
normativa ha sido fruto de un gran
esfuerzo colectivo y a quienes nos
tocó liderarlo, no debemos más
que agradecer la participación y el
compromiso.

Ahora nos queda mucho por
hacer. Debemos seguir construyendo
las bases de una institución abierta,
plural, democrática y federal que
represente fielmente a nuestra
abogacía.
Este 2020 ha sido un año complejo
para el ejercicio profesional, con
menos comprensión de la deseada
por parte de las máximas autoridades
del servicio de justicia. El CAER se
comprometió desde el día cero de
la pandemia por la tutela jurídica
continua y efectiva. Con algunos logros
y otros sinsabores, nos tocó como
institución participar de este año
atípico.
Queremos en estas páginas reflejar
lo que hicimos. Lo planificado, lo
que debió posponerse. Las gestiones
realizadas, las capacitaciones logradas,
el camino recorrido en varios años
con una plataforma virtual propia.
Queremos compartir un balance con
todos ustedes.
En homenaje a aquellos
matriculados que la pasaron mal,
perdieron un ser querido y a aquellos
ya no están, a los que les tocó el
costado más cruel de esta pandemia.
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LEY DEL “COLEGIO DE LA
ABOGACÍA DE ENTRE RÍOS”
El 25 de noviembre la
Cámara de Senadores dio
sanción al proyecto de ley
del Colegio de la Abogacía
de Entre Ríos, que venía en
revisión desde la Cámara
de Diputados. A través
del Decreto Nº 2.074
MGJ, el Gobernador vetó
parcialmente los incisos c) y
e) del apartado 1. del art. 41
del proyecto.

En mayo de 1.956 se dictó el
decreto ley N° 4.109 que creó la
persona jurídica pública no estatal
Colegio de Abogados de Entre Ríos y le
delegó las facultades administrativas
para la habilitación de la matrícula
profesional y el ejercicio del poder
disciplinario; también le otorgó la
defensa y representación de toda la
abogacía entrerriana y estableció los
derechos y deberes de sus integrantes.
El decreto ley fue dictado en un
momento que no existían más de
200 abogados en toda la provincia,
concentrándose la mayoría de ellos
en las ciudades más importantes.
Tanto la estructura como la actividad
del poder judicial eran mucho más
pequeña que en la actualidad. En
estos más de 64 años de vigencia
de la Ley 4.109 se han producido
enormes cambios en la sociedad,
en el derecho, en la administración
de justicia y en la abogacía. En la
actualidad contamos con un colectivo
de profesionales complejo, plural,
heterogéneo. Y esta diversidad debe
tener su correlato en una auténtica
representación, la que solo se puede
dar si existe una participación real
en la vida del Colegio. Lo que ha
perdurado y continuará guiando a la
abogacía entrerriana, son los valores
y los fines que la ley nos establece.
Rescatamos los cuatro valores: unidad
provincial, independencia, federalismo

y democracia interna.
El 28 de agosto de 2018 el Consejo
Directivo del Colegio, acompañado
por los presidentes de Secciones,
se entrevistó con el gobernador
con motivo del celebrarse el día del
abogado. En esa ocasión, se hizo
entrega del actual proyecto de Ley
del Colegio de la Abogacía de Entre
Ríos, elaborado por la institución.
Este anteproyecto fue debidamente
difundido entre los matriculados
durante el año 2.018. El 29 de agosto
de 2019 la ministra de Gobierno y
Justicia Rosario Romero presentó
como proyecto del Poder Ejecutivo el
anteproyecto de ley ante la Cámara de
Diputados para su tratamiento.
Luego de pertinentes comisiones
de Diputados como de Senadores,
luego de debates y modificaciones,
este proyecto tuvo aprobación por
unanimidad.
El anteproyecto fue elaborado en
base a la estructura y principios de
la Ley 4.109 y en sus modificaciones
se ha tomado como fuente las
leyes de otros Colegios argentinos.
Muy importante es la reforma
constitucional entrerriana de 2.008.
En su artículo 77 se reconoce y
garantiza el funcionamiento de los
Colegios profesionales. Se consideró
el debate que se encuentra en el
diario de sesiones de la Convención
Constituyente: “Reunión N° 14. OD

N° 14 del 26/06/18”, en especial
el tratamiento de: “su organización
en forma democrática y pluralista”.
Se han evaluado los fallos de la
C.S.J.N.: “Ferrari” (Fallos: 308:987);
“Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal” (Fallos: 324:448) y
“Colegio de Abogados de la Provincia
de Tucumán” (Fallos: 338:249 y
280); Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Casos: 9.777 y
9.718-Argentina.; y la doctrina de
autores como Tomás HUTCHINSON,
Domingo SESIN y Carlos FAYT. Se han
incorporado las conclusiones de los
diversos “Congresos Provinciales
de Derecho.”; asimismo durante
los años 2.015/2.018 se consultó
con matriculados que expresaron su
interés en modificar la ley 4.109.
Se ha sustituido el nombre por el de
“Colegio de la Abogacía de Entre
Ríos”. Abogacía refiere a la actividad,
tanto profesión como ejercicio, y al
conjunto de abogadas y abogados.
(del lat. advocātus y advocatia)
(Diccionario de la Lengua Española,
RAE).
Además, el proyecto unifica en una
misma ley y en un mismo Colegio, a las
dos profesiones jurídicas que tienen
su actuación ante el poder judicial,
esto es la abogacía y la procuración,
derogándose las leyes 4.109 y 5.079.-
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Articulado de la ley
En el Título Preliminar se
establecen declaraciones y principios
referidos a la profesión como
“indispensables para la administración
de Justicia en el Estado Constitucional
de Derecho” e “inviolable” (art. 1).
En el art. 2 se tratan los principios
rectores del ejercicio profesional. En
el art. 3° se establece que el Colegio
es una persona jurídica pública, su
ámbito es provincial (art. 4) y abarca a
todos los profesionales de la abogacía
y la procuración que ya se hayan
inscriptos en sus respectivos colegios.
En los arts. 39 y 40 se establecen
los requisitos para la matriculación.
En el art. 41 se establecen las causales
de incompatibilidad absolutas y
relativas para el ejercicio profesional.
Se ha incorporado en las absolutas
[inc. g)] y en las relativas [inc. c)]
incompatibilidades referidas a los
magistrados, funcionarios o empleados
judiciales jubilados, provinciales o
nacionales, que pretendan rehabilitar
la matrícula.
Entre los arts. 43 a 51 se establece
el procedimiento de inscripción en la
matrícula. Se destaca como un cambio
importante que el juramento de ley
se prestará ante la Mesa Directiva
del Colegio (art. 45). Los artículos 52
y 53 establecen las funciones de la
abogacía y la procuración, habiéndose
incorporado: “c) Ejercer la mediación,
negociación, conciliación, facilitación y
arbitraje”; actividades que la abogacía
entrerriana viene ejerciendo, tanto
como mediadores y árbitros, como
abogados de las partes que recurren a
esos medios alternativos de resolución
de conflictos sociales.- (arts. 65 y 77
C.E.R.).
El art. 54 establece los tradicionales
principios de respeto y consideración
asimilables a los magistrados y la
facultad de examinar expedientes
judiciales y archivos. Se incorpora
en el art. 58 el principio de no
jerarquía entre las personas que
ejercen la magistratura y la abogacía
y procuración, estableciendo un
mecanismo de reclamo ante la
violación al respeto y la consideración
con la apertura de un sumario, de
resolución fundada del mismo y de la
posibilidad de que el Colegio sea parte.
Este mecanismo tiende a concretar
el principio del art. 54. En muchas
oportunidades nos encontramos ante
hechos que vulneran este deber y se
realiza la denuncia. Pero el reclamo
generalmente fenece en una promesa
de investigar y sancionar, lo que nunca
ocurre.
Se incorporan otras normas

que funcionan como garantía del
principio de inviolabilidad del
ejercicio profesional (art. 1). En el
art. 60 se establece un mecanismo
ante la detención de un profesional
de la abogacía o la procuración “por
cualquier motivo que esté ligado
al ejercicio de la profesión”. Y en
el art. 61 se declara que “el estudio
profesional es inviolable, en resguardo
de la garantía constitucional de
la defensa en juicio y del secreto
profesional”. Se dispone un sistema
de actuación en caso de allanamiento,
secuestro u otra medida cautelar en los
estudios jurídicos.
En los arts. 55 a 57 se establecen
obligaciones y prohibiciones para el
ejercicio profesional. Los arts. 63 a
70 regulan el poder disciplinario del
Colegio, el trámite ante denuncias y las
sanciones.En los artículos 6 y 7 se detallan las
finalidades y las funciones del Colegio.
Que en los arts. 8 a 12 se describen
los recursos patrimoniales del Colegio,
siguiendo lo normado por la Ley
4.109, con una sola excepción: a) se
denomina “Derecho de inscripción en
la matricula” a la cuota anual [art. 34
y art. 23 inc. e) Ley 4.109] que debe
abonar cada matriculado. Se mantiene
la distribución entre Colegio y Sección
(33/66, %); y b) se denomina “Derecho
fijo de actuación judicial” a la tasa
conocida como “estampilla” [art. 18
inc. q) Ley 4.109]. Se mantiene la
distribución entre Colegio y Sección
(50/50%), pero la excepción es que
se abona tanto al promover como al
contestar una acción. Este cambio
obedece a razones de igualdad en las
cargas.
Órganos de la Colegiación
El proyecto establece cinco (5)
órganos: Al Consejo Directivo, las
Asambleas, las Secciones y el Tribunal
de Ética Profesional (con nueva
denominación) se agrega la “Junta de
Delegados”.
Tanto para el Consejo Directivo,
las Secciones y la Junta de Delegados,
se establecen dos principios para
profundizar el sistema democrático
interno: a) participación de las
minorías que superen el 20 % de
los votos válidamente emitidos y
distribución de los cargos según el
sistema D’Hondt; y b) “el principio
de participación equivalente de
género, asignando obligatoriamente
un cincuenta por ciento (50%)
de candidaturas masculinas y un
cincuenta por ciento (50%) de
candidaturas femeninas, debiendo
respetar obligatoriamente el siguiente
orden de inclusión: las listas de

candidatos titulares y suplentes
deberán efectuar la postulación en
forma alternada intercalando uno
de cada género, por cada tramo de
(2) dos candidatos hasta el final de
la lista, y el último cargo podrá ser
cubierto indistintamente.” Este último
principio también se aplica en la lista
de candidatos al Tribunal de Ética
Profesional.
Consejo Directivo
Ha recibido importantes
modificaciones. Estará integrado
por veintiún (21) miembros. Los
siete (7) cargos más importantes
compondrán la Mesa Ejecutiva
Permanente. Se completa con catorce
(14) vocales. Su elección es por el
sistema de lista en toda la provincia
como distrito único. Se prioriza la
gobernabilidad del colegio, ya que
su función (art. 19) es ser el “órgano
ejecutivo de dirección, seguimiento,
representación e impulso de la acción
de gobierno, administración y gestión
del Colegio”, pero también se incluye
las minorías, para cumplir con la
representatividad plural. A la lista que
obtenga la mayoría simple de votos,
se le adjudica la Mesa Ejecutiva (7
cargos); y los restantes 14 vocales “se
distribuirán entre todas las listas que
hayan obtenido como mínimo el veinte
por ciento (20 %) de los votos válidos
emitidos, conforme sistema D’Hont”.
El art. 20 confiere al Presidente del
Consejo Directivo la representación
legal e institucional del Colegio de la
Abogacía.Asambleas
En la ley 4.109 las asambleas
se clasificaban en ordinarias y
extraordinarias. Las ordinarias
funcionaban para la elección de las
autoridades. Asimismo existen en la
ley actual las asambleas consultivas.
Al sancionarse la ley 4.109 la cantidad
de abogados era de alrededor 150/200
matriculados. Este número permitía
la real existencia y representatividad
de las asambleas. Hoy es muy difícil
que exista genuina representación de
los 4.200 abogados de la provincia
en una asamblea. Un factor es la
ubicación espacial de la sede de la
asamblea y la concurrencia de los
colegas y el otro inconveniente es
la cláusula del art. 48: “Formaran
quórum más de un tercio del número
de inscriptos con derecho a voto, pero
la asamblea se constituirá con los que
concurran dos horas después de la
fijada”. Esto hacía que históricamente
nunca se constituyó una asamblea
representativa de la abogacía
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entrerriana. Solo 100 o 200 abogados
decidían cuestiones relevantes por los
4.200 matriculados.
Ahora en el proyecto las asambleas
(art. 27) se definen como “conjunto
de matriculados habilitados para
sufragar y que a través del voto eligen
o toman decisiones”. Es el sistema o
método de decisión democrático por
el voto personal, directo y secreto de
todos los matriculados para elegir a
los integrantes de sus órganos, que
incluye también ahora la elección de
los representantes ante el Consejo
de la Magistratura y el Jurado de
Enjuiciamiento; o para responder ante
consultas convocadas, como forma
de democracia participativa, “sobre
las cuestiones de interés colegial de
especial trascendencia”.
Junta de Delegados
Para la creación de la Junta de
Delegados se tomó como ejemplo la
Asamblea de Delegados del Colegio
Público de Abogados de la Capital
Federal. Este nuevo órgano tiene
funciones propias de las antiguas
Asambleas (reemplaza a la antigua
asamblea de control de la Memoria
y Balance), pero es un órgano que
pretende una mayor participación
y representación en relación a lo
territorial y a lo poblacional.
La representación en relación
a la cantidad de matriculados en
cada Sección se tiene en cuenta
para la adjudicación de delegados
y la representación territorial se
cumple porque necesariamente
cada una de las Secciones estará
representada con sus delegados.
Todos los sistemas federales reflejan
internamente las tensiones entre las
normas de representación territorial
y las normas de representación de
población (matriculados). Debe existir
un equilibrio en la representación.
Por eso se hace necesaria una acción
positiva a favor de las Secciones que
por el número de matriculados se
encuentran en desventaja de participar
en la vida del Colegio a través de sus
órganos. A la concentración geográfica
del voto, se le debe integrar con una
sobrerrepresentación de los distritos
(Secciones) menos poblados.
En el proyecto el Consejo Directivo
se elige considerando a la provincia
como distrito único, por lo que
es importante que en la Junta de
Delegados, órgano provincial de
control del Consejo Directivo, la
elección sea por Secciones. Por su
misma naturaleza, el federalismo
distorsiona el principio democrático
de “un hombre, un voto” al combinarlo
con principios de representación

territorial. La representación de
unidades políticas asimétricas en
términos de población arroja como
resultado la sobrerrepresentación de
los distritos menos habitados en el
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
El Colegio está integrado por dieciséis
(16) Secciones. Los delegados se eligen
por los matriculados de cada una de
las Secciones.
Competencias de la Junta de
Delegados: a) Considerar la memoria,
el balance y los informes especiales
anuales del Consejo Directivo si los
hubiere. También considerará los
Informes Anuales de: Tribunal de
Ética Profesional, de los Delegados
al Consejo de la Magistratura de
la Provincia de Entre Ríos y de
los Miembros en representación
de la abogacía en el Jurado de
Enjuiciamiento. Nuevo deber de estos
Consejeros y Jurados; b) Aprobar un
código de ética y sus modificaciones
según propuesta elevada por el
Consejo Directivo; c) Aprobar la
adquisición o disposición de bienes
inmuebles o muebles registrables
que proponga el Consejo Directivo;
d) Dar acuerdo a los candidatos/as
propuestos por el Consejo Directivo
para integrar el Tribunal de Ética
Profesional conforme a lo dispuesto
por el Artículo 33° y entender en
las renuncias y remociones de los
mismos; e) Reunirse en sesiones
extraordinarias cuando lo disponga
el Consejo Directivo por la mayoría
simple de votos de sus miembros
o lo solicite un número no inferior
al cuarenta por ciento (40%) de los
delegados que integran la Junta.
Tribunal de Ética Profesional
Se modifica el nombre y se ha
efectuado una extensa reglamentación
en virtud de la relevancia que tiene el
órgano en la vida del Colegio y para
cumplir con sus fines.
Se realiza una ampliación de sus
miembros titulares, elevándolos a seis
(6) y dividiéndolos en dos (2) salas
que tendrán su sede en las ciudades
de Paraná y Concordia. La división
en salas trae aparejada la división de
la competencia territorial que será en
forma “cruzada”.
El sistema de selección de sus
integrantes no será por elección
popular. Una mayoría reforzada
(2/3) de los integrantes del Consejo
Directivo propondrán los “6
candidatos titulares y 8 candidatos
suplentes para integrar el Tribunal
de Ética Profesional a la Junta de
Delegados para que ésta, también
por mayoría de dos tercios de sus
miembros, preste acuerdo a su

designación”. Esta mayoría calificada,
en ambos órganos, asegura un
consenso que otorgará suficiente
legitimación a sus integrantes.
La función de juzgar a colegas
es una tarea que requiere vocación,
experiencia profesional y autoridad
moral indiscutible. Sus integrantes
históricamente han sido designados
por consensos de las distintas
agrupaciones que integran el Colegio,
eligiendo a los mejores profesionales
de la abogacía para cumplir con este
mandato. Estas razones de trayectoria
y responsabilidad, antigüedad en la
matrícula, incompatibilidad con otros
cargos electivos, pluralismo, equidad
de género y representación territorial
de los candidatos, indican que el acto
complejo de propuesta y acuerdo es el
mejor modo de selección.
Secciones
En los artículos 71 a 75 se establece
una exigua regulación, como
presupuestos o requisitos mínimos de
las Secciones, similar al tratamiento
establecido en la Ley 4.109. Cada
Sección mantiene la facultad de
elaborar su propio estatuto [art. 75
inc. g)], respetando los principios de
participación de minorías y paridad
de género, el cual se someterá a la
aprobación del Consejo Directivo del
Colegio [art. 19 inc. k)]. Se establece en
el art. 75 su competencia funcional en
su jurisdicción.
En cuanto a la vigencia se dispone
que la nueva ley del Colegio tendrá
vigencia a medida que los distintos
órganos de gobierno finalicen sus
actuales mandatos, debiendo ser
electos los nuevos representantes
conforme las disposiciones de esta ley.
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Un cambio de paradigma

Carina Ramos

Abogada
Diputada provincial Frente Creer Entre Ríos

Hace muy pocos días aprobamos
un nuevo marco regulatorio del
Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.
La Ley Nº 4.109 que estaba en
vigencia, fue dictada en un momento
en el que no existían más de 200
abogados en toda la provincia y la
mayoría de ellos se concentraban sólo
en las ciudades más importantes.
Tanto la estructura del poder judicial
como la actividad judicial eran mucho
más pequeñas que en la actualidad.
Quiero destacar que esta ley,
tan esperada por las y los colegas

asambleas, el tribunal de ética
profesional).
Tal modificación se realizó no
sólo como un principio general
que debe ser transversal a toda la
colegiatura, sino que también en
varios artículos (16, 23,y 34) del texto
se ha incorporado como fórmula de
conformación de listas, garantizando
la paridad de género efectiva en los
órganos de gobierno del colegio.
Este es un avance más en materia
de paridad de género en ámbitos
de representación, en cada acto

obtuvo consenso unánime de todas
y todos los legisladores, quienes
realizaron aportes valiosos al texto
final que hoy se trató. Es el primer
colegio profesional que incorpora la
paridad de género en sus órganos de
conducción.
Esta iniciativa legislativa refleja
justamente en un cambio de
paradigma, el cual, viene de hace
varios años gestándose y del cual soy
parte y defiendo con total convicción,
la inclusión real de mujeres en el
proceso de deliberación y decisión
en todos los ámbitos de la vida,
política, económica, social, sindical,
productiva.
Dentro de los cambios más
relevantes, se tuvo en cuenta
la paridad de género, máxime
considerando que esta Legislatura,
en el corriente período legislativo
dio sanción definitiva a la ley que
establece la paridad de género
integral, que contempla de manera
obligatoria su aplicación en los
Colegios Profesionales. Esta nueva ley
les otorga a todas las profesionales la
posibilidad de conformar de manera
igualitaria y equitativa los órganos
del colegio de la abogacía (Consejo
directivo, junta de delegados, las

legislativo considero que cada uno
de los legisladores y las legisladoras
tenemos la responsabilidad de seguir
trabajando en esta línea y de esta
manera reafirmar las disposiciones
del artículo 17 de la constitución
Provincial, plasmar en la realidad el
“principio de equidad de género”.
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Una nueva era para la Colegiatura:
El Desafío Constitucional
Abogado Esteban Vitor
Diputado Provincial Cambiemos

Con satisfacción debo decir que,
desde el nombre que llevará el Colegio
hasta la forma de composición de
sus órganos, la ley recepciona un
nuevo paradigma institucional, una
nueva era para nuestra institución o
-si somos rigurosos- una adaptación
del Colegio a los tiempos que corren,
compatibilizando su texto con la
Constitución Nacional, Provincial y
Tratados Internacionales.
He tenido el honor de participar
en la construcción de este proyecto,
desde mi doble rol de abogado y
legislador en la Cámara de Diputados.
Para esta labor, ha sido relevante
la colaboración recibida desde
distintos puntos de la provincia,
colegas que ejercen y participan
en la vida institucional del
Colegio y sus Secciones, quienes
desinteresadamente han aportado
ideas y sugerencias en relación al
texto enviado originalmente a la
Legislatura, propuestas que hallaron
lugar en el tratamiento en Comisiones
y hoy lucen como texto legal, lo cual
no puedo dejar de agradecer.
Desde este doble posicionamiento,
me permito contarles un par de cosas
que considero de vital trascendencia
para la nueva ley y que me motivaron
a impulsar reformas sobre el proyecto
original, que afortunadamente fueron
acogidas.
La primera de ellas, surge de
mi lugar de abogado, puesto que
desde hace mucho tiempo he tenido
interés en participar en la vida
colegial, con la vocación de lograr
un cambio beneficioso en la forma
en que se ejerce la profesión en

nuestra provincia, en el lugar y rol
institucional del Colegio para con los
poderes públicos.
Consideré siempre que el
Decreto Ley 4109, responde a
una lógica insuficiente para los
tiempos que corren, donde, por
ejemplo, las voces disidentes, no
necesariamente debían ser parte de
la conducción de la colegiatura. Hoy,
esa regla es intolerable –además
de inconstitucional- y nos lleva a
considerarla en términos de censura u
ostracismo.
A modo de ejemplo, cuando
participé de las elecciones del Colegio
en el año 2015, encabezando una
lista que nucleaba a profesionales
de los más variados puntos de la
provincia - denominada entonces
Lista Roja- alcanzamos prácticamente
un empate técnico. Apenas 56 votos
de diferencia.
En el sistema de la Ley 4109,
quién gana se lleva todos los escaños,
de modo tal que la mitad de la
abogacía entrerriana, nucleada en
el espacio que encabecé, careció
de representación en el Consejo
Directivo del CAER y así ha sucedido
en cada elección de nuestra querida
institución desde que rige el Decreto
Ley 4109.
Estas voces disidentes, son
necesarias, puesto que si no se
contemplan disidencias, los consensos
son aparentes y tienen más gusto a
imposición.
Lo apuntado hasta aquí, me lleva a
la segunda cuestión.
Con esta aspiración -entre las
variadas reformas que propuse y

fueron acogidas- la medular ha sido la
representación de las minorías en el
Colegio por sistema D’hont.
Tal vez, hacia la sociedad en
general, esto podría resultar menor
porque refiere al funcionamiento
interno del Colegio, pero no lo es.
El rol gremial del Colegio para
nuestra profesión, el control de la
matrícula, la función disciplinaria o
de ética, la relación con los poderes
del Estado, la participación de colegas
en el Consejo de la Magistratura,
y un papiro de otras incidencias e
incumbencias de nuestro Colegio,
impactan indudablemente en la
Justicia que cada habitante de nuestra
provincia reclama día a día.
La voz de cada profesional, resulta
singular y debe ser escuchada, si
aspiramos a una mejor abogacía
y a un mejor servicio de justicia.
Considero que la reforma introducida
impactará favorablemente en este
cometido.
Hoy nuestro Colegio enfrentará
un desafío trascendental: escuchar
a todos los profesionales y convivir
con las diferencias, trabajando desde
la construcción y el consenso para
defender nuestros intereses y lograr la
Justicia que todos merecemos.
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VETO PARCIAL DEL ART. 41,
APARTADO 1., INCISOS c) y e):

Que el Gobernador ha vetado
parcialmente estos incisos que
contemplan inhabilitaciones
absolutas para ejercer la profesión a
determinados funcionarios públicos,
mientras duren en sus funciones.Que al redactarse estas
inhabilitaciones no fueron razones
o fundamentos a tener en cuenta la
idoneidad, el conflicto de intereses
con el estado (Ley 7413), la dedicación
de tiempo completo que exigen los
cargos electivos o en los que fueron
designados, ni tampoco la ética pública
ni los arts. 36 y 37 de la Constitución
provincial. Estos son otros ámbitos de
responsabilidad.
Si se tuvo en consideración
para la incorporación de estas
inhabilitaciones, que en el ejercicio
de la profesión de abogado durante
la vigencia de su función, el ejercicio
de determinadas funciones públicas,
que va desde Presidente de la Nación
a los demás cargos mencionados en el
art. 41, apartado 1., estos funcionarios
pueden ser considerados en forma
desigual por potenciales clientes
en su contratación, y pueden ser
considerados en forma desigual
por funcionarios judiciales o de los
ministerios públicos y por funcionarios
administrativos para la toma de sus
decisiones.Para fijar estas incompatibilidades,
el “bien jurídico protegido” es
el principio de “libre y leal
competencia” entre profesionales
que establece el art. 2, inc. a) del
proyecto [Cfr. art. 30 y 67 inc. a) de
la Constitución de Entre Ríos y arts.

42, 2° párrafo y 43 de la Constitución
Nacional].No es lo mismo la condición o
posición de secretario o subsecretario
del Poder Ejecutivo provincial,
Director General de ATER, Presidente
o Vicepresidente Municipal de una
ciudad, tanto para la captación de
clientes como para influir, ejercer
injerencia o incidir por su propia
autoridad, en forma activa o pasiva,
sobre funcionarios judiciales o
administrativos, que el resto de los
colegas de “a pie”. Esta situación de
diferencia o disparidad no defiende
la libre y leal competencia entre
abogados, distorsionando o rompiendo
con la igualdad entre los profesionales
de la abogacía.Que estas incompatibilidades
tienen analogías en la Ley 5.177 del
Colegio de Abogados de la Provincia
de Buenos Aires, que en su art. 3, inc
c) establece la inhabilitación absoluta
para “Los Ministros, Secretarios
y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo Provincial…”.Asimismo y por un lapso de 64
años, la Ley 4.109, en su art. 3º, A),
inc. a) establecía que “no podrán
ejercer la profesión de Abogado:
A) Por incompatibilidad
temporaria y absoluta: a) El
Gobernador, el Vice Gobernador
de la Provincia, los Ministros y
el Subsecretario de Justicia”.Que el veto provoca también
una incongruencia en relación a la
función de Secretario de Justicia y
su incompatibilidad para el ejercicio
profesional durante su gestión.

Como se expresó, en la ley 4.109
se contemplaba expresamente su
incompatibilidad para el ejercicio
profesional y así se viene cumpliendo.
Al eliminarse por el veto la
inhabilitación para la categoría de
Secretario y subsecretario, según una
interpretación literal del texto, aquel
podría ejercer la profesión. Creemos
necesario que debería respetarse esta
incompatibilidad por las funciones
que ejerce el Secretario en relación a
las políticas del Poder Ejecutivo con
respecto al Poder Judicial, el vínculo
o trato con los vocales del S.T.J., el
Colegio de la Abogacía, la Asociación
de la Magistratura y la Función
Judicial y, especialmente, al presidir el
Consejo de la Magistratura.
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Una justicia con poco
funcionamiento
Desde los primeros días del Decreto Nacional que estableció el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) durante el mes de marzo del 2020 a raíz de los primeros casos confirmados de
COVID 19 en la Argentina, el Colegio de Abogados de Entre Ríos ha tomado el tema con absoluta
seriedad y responsabilidad. El principal objetivo de la institución ha sido siempre el resguardo de la
salud de los matriculados y la población en general, el ejercicio de la actividad profesional con todos los
recaudos necesarios y el acceso real al servicio de justicia.
Con esos fines, en los últimos
días del mes de marzo ya se tomaron
las primeras medidas del caso. En
reuniones mantenidas en forma
periódica con el STJ, a fin de reactivar
la actividad judicial, se solicitó
emplear todos los medios electrónicos
de comunicación, que se permita la
presentación de escritos en forma
electrónica y se utilice la herramienta
de la videoconferencia para evitar
desplazamientos y reunión física de
personas; se libren informáticamente

órdenes de pago de honorarios y
créditos laborales; se resuelvan
expedientes judiciales mediante el
home office y utilización de firma
digital.
También se presentó una carta
al gobernador de la provincia para
solicitarle exenciones impositivas a los
profesionales del derecho que vieron
afectados sus ingresos por el freno en
los plazos procesales. Se obtuvo, en
esos días, la posibilidad de circular
mediante una Declaración Jurada que

se descargaba de la web del CAER.
A su vez, resolvimos la suspensión
por 30 días prorrogables el pago
de matrícula y otros vencimientos
de convenios, para no generar
endeudamiento de los colegas,
difiriendo su pago hasta en tres cuotas
una vez finalizada la suspensión y
solicitamos se destraben los fondos
judiciales en el BERSA.
Ya en el mes de abril, autoridades
del CAER participaron de una
reunión convocada por el Superior
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Tribunal de Justicia con todas las
partes involucradas en el servicio de
justicia. La institución llevó una serie
de propuestas para lograr el retorno
paulatino a la actividad profesional:
Suspensión de plazos procesales para
abogados y continuidad laboral para
los jueces, establecer un protocolo
de actuación ante esta situación
de emergencia, turnos rotativos de
personal para evitar confluencia de
profesionales y personas a tribunales,
presentación de escritos en formato
digital con las excepciones que se
expresaron.
Luego, en el Acuerdo
Extraordinario del día 8 de abril
se definió una nueva etapa de
funcionamiento con tribunales a
puertas cerradas a partir del 13 de
abril. Si bien no fue la respuesta
esperada por la abogacía entrerriana,
fue un avance al Receso Judicial
Obligatorio vigente en esos días desde
el 15 de marzo de 2020.
Los aportes propuestos por los
abogados, en esa oportunidad,
tuvieron que ver con el
funcionamiento a mediano plazo
de la Mediación Previa Obligatoria
y distintas cuestiones de procesos
en los fueros de Familia, Civil,
Comercial, Laboral y Penal. Desde
el CAER, habían solicitado una
semana antes que se implementen la
presentación electrónica de escritos,
teleconferencias, home office y otras
medidas que eviten desplazamientos y
reuniones físicas.
Asimismo se remarcó que uno de
los problemas más graves se dio con la
pasividad del Nuevo Bersa, el agente
financiero de la provincia, que no
cumple con las órdenes judiciales, lo
que afecta la asignación de recursos a
los justiciables en causas laborales o
de familia.
Desde el CAER reclamó ante el
gobierno provincial por la agilización
de cheques judiciales, transferencias
y continuidad. Para esto solicitó una
reunión “urgente” con las autoridades
provinciales y la dirección de la
entidad bancaria.
El fin del Colegio de Abogados
siempre fue garantizar a la Tutela
Judicial continua y efectiva, tal como
lo marca la Constitución, y las medidas

sanitarias en todos los Tribunales de la
provincia a fines de garantizar la salud
de toda la sociedad.
Días más tarde, en una nota
firmada por el presidente del CAER
Alejandro Canavesio y el Secretario
de la institución Carlos Pacher, se
le solicitó al gobernador Bordet la
inclusión del servicio de justicia
como “actividad exceptuada” en
las restricciones vigentes. El CAER
solicitó “considerar la inclusión
del servicio de justicia provincial
en las actividades exceptuadas del
cumplimiento de aislamiento social,
preventivo y obligatorio y de la
prohibición de circular del personal
afectado al mismo”.
La nota resalta que “es imperioso
destacar la razonabilidad y
oportunidad de las medidas tomadas
en procura de poner en resguardo
el bien más preciado, cual es la
vida de los argentinos, resultando
incuestionables frente a la gravedad
de la crisis epidemiológica global que
azota a la humanidad. En ese contexto,
es preciso aceptar el sacrificio
individual y colectivo que la situación
demanda y la resignación temporaria
de derechos en aras del bien común”.
Por último, se destacó la
“necesidad imperiosa que el estado,
único depositario de la potestad
de impartir justicia, facilite a sus
habitantes el Acceso Irrestricto a la

Justicia, garantizando de tal modo la
Tutela Jurídica Continua y Efectiva
de sus derechos y garantías, como
lo establece el artículo 65 de nuestra
Constitución Provincial”.
Desde ese momento, el Colegio
bregó para logar mayor niveles
de actividad y apertura en el
funcionamiento de la Justicia, pese
a distintas resistencias de varios
sectores. Con ese fin, se pidió
formalmente formar una Comisión
de Análisis y Propuestas en la
Emergencia Sanitaria, “con el fin de
elaborar un protocolo de actividades
judiciales y profesionales en esta etapa
de emergencia pudiendo incluirse un
sistema alternativo y/o opcional de
carga electrónica escritos dentro de los
trámites judiciales, implementación
de la comunicación electrónica con las
administraciones públicas de todos los
estamentos del Estado”.
“Resulta imprescindible que
comencemos con la mayor premura a
trabajar todos juntos, logrando de esta
forma regularizar a la mayor brevedad
posible el servicio de justicia para los
ciudadanos, los profesionales de la
abogacía entrerriana, los Magistrados,
funcionarios y empleados del Poder
Judicial, preservando siempre la salud
de todos”, finalizaba el escrito.
A pesar de esto, el Superior
Tribunal de Justicia decidió prorrogar
la modalidad de funcionamiento.
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Días más tarde, el Poder Ejecutivo
Nacional autorizó el ejercicio de la
abogacía dentro de las actividades
profesionales permitidas, con la
Decisión Administrativa 622/2020
vigente desde el 24 de abril. Esto fue
gracias a distintas gestiones realizadas
ante el gobierno provincial que elevó
los pedidos a sus pares de Nación.
Las organizaciones que nuclean a
abogados, contadores, escribanos
y agrimensores habían solicitado
formalmente una autorización para
ejercer sus profesiones y presentaron
un protocolo de funcionamiento en
cada caso.
El protocolo de los abogados, fue
enviado a todos los profesionales
entrerrianos, publicado en el sitio del
CAER y en las redes sociales, para
lograr una correcta implementación en
toda la provincia.
En el mes de mayo se realizó
una exitosa acción conjunta
con todas las secciones de
la provincia, para solicitar
la restitución de los plazos
procesales. Se realizó mediante
una presentación formal ante

cada Magistrado que ejerce
la Superintendencia de cada
jurisdicción y en un encuentro
con autoridades del Superior
Tribunal de Justicia se obtuvo
el compromiso de restaurar los
plazos. (Ver Foto).
En el mes de julio se logró
gestionar con éxito la posibilidad
de ingreso de los matriculados a las
unidades penales de la provincia,
a fin de poder realizar las tareas de
defensa. Pese a no recepcionar el
pedido oficial del CAER de posponer la
“feria judicial” de invierno, el Colegio
siguió insistiendo ante las autoridades
correspondientes para lograr mayor
agilización en el funcionamiento de la
justicia.
Desde el mes de septiembre,
el objetivo del CAER ha sido
la renovación de los plazos
administrativos y procesales. Para
eso se presentó un plan de trabajo al
Superior Tribunal y se concretó una
reunión con la ministra de Gobierno
y Justicia, Rosario Romero, para
solicitarlo formalmente.
Si bien Entre Ríos fue una de

las provincias pioneras en lograr
que la actividad de la abogacía sea
declarada como esencial, hasta
fines de septiembre, de los 274 días
transcurridos sólo hubo 97 días
hábiles judiciales en Paraná, 98 en
Gualeguaychú, 99 en Colón y 105 en
Diamante.
Para el CAER ha sido un enorme
esfuerzo poner en agenda la
problemática del matriculado de a
pie. Aquel que recorre tribunales y
tiene como único ingreso su profesión.
Con algunos resultados deseados
y otros que demoraron más de lo
pensado. Insistimos con los pedidos
hasta el punto de generar algún
recelo en autoridades judiciales, pero
convencidos que ese el camino de la
representación gremial y la garantía
del acceso a la justicia para toda la
sociedad
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Participación del Colegio de Abogados en el conflicto de la
Unidad Penal Nº1 de Paraná.

El Colegio de Abogados fue
mediador en la resolución del conflicto
suscitado esta semana en la UP Nº1 de
Paraná. Se logró desactivar el conflicto
mediante un fallo judicial.
En el mes de marzo, a raíz de la
Emergencia Sanitaria y la Cuarentena
obligatoria dictaminada en el marco
de la pandemia por el COVID 19, las
autoridades del Servicio Penitenciario
suspendieron las salidas transitorias
– socio familiares y laborales- y se
restringieron las visitas, lo que generó
malestar en la población carcelaria.
Ante el malestar manifiesto por
internos de las unidades penales Nº1 y
Nº 6 de Paraná, y la huelga de hambre
iniciada, el Colegio de Abogados de
Entre Ríos expresó su preocupación
mediante una nota firmada por las
autoridades del CAER y un grupo
de abogados penalistas de la ciudad.
Estuvo dirigida al gobernador de la
provincia, al Superior Tribunal de
Justicia y al juez de Ejecución de
penas.
En la nota se sugería realizar una
supervisión “in situ” de las cárceles
para relevar las condiciones sanitarias
existentes y las medidas preventivas
ante la pandemia del COVID 19 y a su
vez, dialogar con los internos.

A partir de ahí, los colegas del
Instituto de Derecho Penal y Procesal
Penal del CAER eligieron, por
consenso, a dos representantes para
llevar adelante la gestión pertinente.
De la selección, surgieron los doctores
Miguel Cullen y Rubén Pagliotto.
Luego se realizó una reunión
formal con el presidente de la Sala
Penal del STJ, Miguel Giorgio y con
el juez de Ejecución de Penas Nº 1,
Pablo Barbirotto. El juez Barbirotto
decidió formar legajo administrativo
ante lo actuado, incorporar el informe
presentado por las autoridades
del Servicio Penitenciario y dar
intervención a la Defensoría General
de la Provincia, a personal del Servicio
Penitenciario y a los abogados elegidos
para que se realicen entrevistas con
representantes de los pabellones.
Días después, los doctores
Pagliotto y Cullen realizaron la visita
a las unidades penales junto con
los representantes del Cuerpo de
Delegados Penitenciarios del STJER.
La visita de casi 10 horas quedó
reflejada en un acta firmada por los
actuantes.
Finalmente, el juez Barbirotto
resolvió atender el pedido de los
internos sobre las salidas transitorias
-una vez finalizada la cuarentena-,

que se intensifiquen los controles
sanitarios del personal al personal
del Servicio Penitenciario y a los
internos, dotar elementos de higiene
necesarios tales como lavandina, papel
higiénico y jabón blanco, medir la
temperatura corporal al personal al
ingreso y salida y permitir la recepción
y entrega de alimentos e insumos
a los internos todos los días de la
semana, con las medidas de seguridad
correspondiente.
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DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE LA RETRIBUCIÓN AL
ABOGADO POR SU LABOR
Por René Bonfils

El 28 de octubre de 2.019 el
Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia de Entre Ríos se reunió en
pleno y sancionó lo que denominó
“Acuerdo Plenario nº1 - art.35 Ley
Orgánica del Poder Judicial - Ley
10.704”.
En ese acto resolvió “3º)
ESTABLECER como parámetro
mínimo regulatorio de honorarios
profesionales en el proceso de
amparos -genéricos y especiales35 juristas al vencedor en primera
instancia, y 70 % de ese monto al
vencido, al momento de la regulación.
Y por la labor en la alzada -de
corresponder- el 40 % de la suma que
fijada en la primera instancia -cfr. arts.
1, 2, 3, 4, 5, 7,..”.
Y que lo resuelto era “doctrina legal
del Superior Tribunal de Justicia en la
materia y tendrá carácter obligatorio y
vinculante”.
En ejercicio de su competencia
legal el entonces Colegio
de Abogados de Entre Ríos
cuestionó la constitucionalidad
de ese acto y promovió acción de
inconstitucionalidad que, radicada
originariamente ante el Superior
Tribunal de Justicia de la Provincia,
por declaración de incompetencia
de ese órgano, quedó radicada ante
el juzgado de Primera Instancia en

lo Civil y Comercial nº4 de Paraná,
donde está en trámite.
La impugnación esencial de la
contradicción constitucional de ese
Acuerdo es por entender que se han
asumido funciones legislativas que no
le corresponden al Poder Judicial.
Este debate se da por la vía
correspondiente y será resuelto por el
o los órganos competentes.
Pero es importante destacar en
este editorial que independientemente
de la cuestión de la legitimidad
constitucional de aquella decisión
existen importantes cuestionamientos
a hacer desde el punto de vista de
la labor de los profesionales de la
abogacía y el reconocimiento justo de
la misma.
La decisión impugnada disminuye
el mínimo que la ley formal reconoce
como retribución a una labor
profesional que se desplegó en un
proceso de la mayor jerarquía en
cuanto su finalidad y que es un
procedimiento especial, “heroico” (a
decir de los propios tribunales), no
común y demás calificaciones que
se han hecho y hacen al proceso del
amparo.
La retribución del profesional
de la abogacía se decide para luego
ser percibida por él, ordinariamente
cuando se reconoce que el derecho que

se invocó (vale la pena recordar que no
es suyo, del letrado, sino de su cliente)
y que se entendió tenía jerarquía
constitucional suficiente.
Al prosperar el reclamo se
condena en casi todos los casos a una
repartición estatal o al propio Estado
provincial y porque se incumplió algún
deber legal o constitucional.
Lamentablemente aquella decisión
del más alto órgano del Poder
Judicial (tomada por mayoría de
sus miembros, no por unanimidad)
concretó un desconocimiento a la
labor del profesional de la abogacía
que no es posible aceptar o consentir.
La lucha se da en los frentes que
corresponden.
Uno ante la autoridad competente
para decidir la legitimidad de esa
deixis. Otros tomando conciencia
sin bajar los brazos para continuar
pregonando y concientizando sobre la
importancia de esa labor y el merecido
respeto que corresponde a ella.
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TRES AÑOS DE FÓRUM EN RED
Hace tres años, un 25 de
Septiembre de 2017 lanzábamos
oficialmente Forum en Red, un
servicio que vendría a dar respuesta
al permanente y justo reclamo de los
colegas del interior de la provincia que
deseaban capacitarse y mantenerse
actualizados.
En una charla de café con el Dr.
Enrique Martínez, en aquella época

Presidente del Colegio de Abogados,
nace esta idea que, en ese tiempo, era
tecnología que apenas comenzaba a
utilizando y en general era algo que
solo accedían grandes empresas.
Hoy, a tres años de aquel inicio, se
han generado mas de 300 jornadas de
capacitación a las cuales asistieron
13.000 personas de todos los rincones
de la Provincia y en algunos casos de

todo el País.Gracias por acompañarnos en
esta aventura y los invitamos a seguir
participando de todos nuestros
eventos.-
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ENTREVISTA

Marciano Martínez:
“El juicio por jurados es una transformación
del sistema democrático argentino”
que es juzgar. Muchas veces no hay
suficientes pruebas o las pruebas no
son lo suficientemente claras para
tomar una decisión. Pero es una
experiencia muy interesante para vivir.
Hay países donde esto es una tradición
arraigada, por ejemplo, Estados
Unidos tiene juicio por jurados desde
que se independizó de Inglaterra.
¿Y de la forma que adoptó la
figura del juicio por jurados?

El doctor Marciano
Martínez preside el Instituto
de Derecho Penal, Procesal
Penal y Criminología del
Colegio de Abogados de Entre
Ríos. Viene luchando por la
implementación del juicio
por jurados desde hace 40
años. A sus 86 años, y en plena
actividad, pudo ver cómo
se concretó un viejo anhelo
personal, pero también una
manda constitucional que la
democracia había desatendido.
¿Qué sensación le deja la
realización del primer juicio por
jurados en Entre Ríos?
El juicio por jurados es una
transformación del sistema
democrático argentino, porque
supone la participación popular en
uno de los poderes del Estado. Es
comparable a lo que sucedió con la
reforma de la Ley Sáenz Peña de 1912,
que posibilitó el voto del pueblo y
luego la presidencia de Yrigoyen. El
error es ver este proceso sólo como
una reforma procesal, cuando en
verdad es algo mucho más profundo.

Es la participación del pueblo en el
dictado de sentencias judiciales. Tiene
una trascendencia institucional muy
importante.
¿Qué opina del proceso que
llevó lograr instrumentarlo en
Entre Ríos?
En el país hay una demora que
viene desde 1853, más de doscientos
años. Acá en Entre Ríos la figura
estuvo siempre en la Constitución
Provincial, pero fue en la reforma de
la Constitución Provincial de 1933
donde se discutió, se debatió y se
aprobó el juicio por jurados. O sea,
que la Legislatura sancionó la ley 86
años después, nosotros podríamos
haber contado con el juicio por
jurados en 1934, tal como las mujeres
entrerrianas podrían haber votado
ese mismo año, porque también esa
reforma incluyó el voto femenino.
Pero no se reglamentaron ninguna
de las dos cuestiones. Estos atrasos
institucionales históricos ocurren
porque el sector que maneja el poder
tiene miedo a la distribución de este
poder en la gente. Hoy, los que vimos
el juicio, fuimos testigos de lo difícil

Acá se analizaron varios
proyectos. La Federación Argentina
de Juicios por Jurados entendió que
este era el mejor proyecto, porque
establece la unanimidad en el fallo,
porque entiende que si 12 personas
coincidieron en un pensamiento,
ese pensamiento es correcto, o
mayoritariamente correcto. Esto es
muy bueno. Acá no se pudo ver el
jurado, pero en otros lados hemos
podido ver las caras del jurado y eso
impresiona bien, porque incluye
hombres y mujeres de todos los
tipos y de todas las razas. Es un paso
importante en un país democrático.
¿Y las críticas que se
escucharon a la obligatoriedad
de la figura?
No he escuchado tantas críticas…
Yo vengo con el tema desde hace
muchos años. En 1985 escribí un libro
titulado “Juicio por Jurados”, que en
verdad era un cuento sobre el tema,
pero tiene cinco ediciones. No era
un libro jurídico, sino literario, pero
me permitió recorrer la provincia
hablando del tema. Defendiendo
esta idea. Luego escribí un libro
jurídico sobre el proceso de reforma
constitucional del 33 y ahí incluí la
figura del juicio por jurados. En la
Constitución Nacional sancionada en
Santa Fe incluía en tres artículos el
juicio por jurados. Pero no se aplicó.
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El que se entusiasmó mucho con esto
fue Domingo Faustino Sarmiento
que lo había visto en Estados Unidos.
Así cómo quiso imitar la educación
obligatoria, laica y gratuita, intentó
impulsar el juicio por jurados y
mandó un proyecto al Congreso, pero
se lo rechazaron. La oligarquía que
manejaba el país en ese entonces
no permitió que la gente común los
juzgara a ellos. Para eso tenían sus
hijos abogados, luego jueces, siempre
fueron una casta que manejaba el
poder judicial. Ellos debían manejar
la justicia, “¿cómo me iban a meter
preso a mí los criollos, los pobres,
los empleados si yo era un hombre
importante, un ganadero de mucha
plata?”, así pensaban ellos. Hemos
visto que las personas que nos
recibimos de abogados podemos
juzgar, pero también el pueblo puede
juzgar, porque tiene sentimientos,
emociones y razonabilidad. Hoy
los jurados de Paraná tuvieron que
razonar sobre las pruebas que se
presentaron en el juicio. Los testigos,
las pruebas periciales, las pruebas
judiciales, etc. Sobre la base de eso
se juzga, es verdad que no hay un
fundamento escrito, pero que mayor
fundamento que la razonabilidad y
la unanimidad de doce personas. A
veces uno acude a un Tribunal de tres
personas, en lo que sólo uno de ellos
hace el voto y los demás adhieren.
Y otras veces, ni siquiera los jueces
hacen sus propios votos, sino que los
redactan los abogados que trabajan
con ellos. Eso es un tema que se debate
mucho en el Poder Judicial.
Desde el Colegio de Abogados
se han realizado distintas acciones
para impulsar esta iniciativa. El
doctor Julio Federick, fue autor del
proyecto que se presentó en el 2017 al
gobernador Gustavo Bordet. Para el
texto, y en distintas actividades para
darle impulso al tema participaron
activamente los doctores Marciano
Martínez, Raúl Barrandeguy, Miguel
Cullen, Guillermo Vartorelli, Sandra
Sánchez y Victoria Cargnel, entre
otros.
¿Qué sintió, en lo personal,
usted cuando vio el juicio por

jurados hecho realidad?
A mí me gratificó mucho en lo
personal. Cuando comenzó el juicio
recibí muchos saludos de colegas
que se contactaron conmigo y me
felicitaban porque hace 40 años que
estoy peleando por este tema. Yo nací
en el mismo año que se modificó la
Constitución Provincial que introdujo
el juicio por jurados, no importa que
se haya demorado 86 años, hoy nos
debe enorgullecer porque se permite
la participación del pueblo en el poder
judicial. Ese es el cambio esencial.
¿Y para el Colegio de
Abogados que significa?
Para la institución es muy
importante. Quiero decir lo siguiente:
nunca las cuestiones jurídicas,
políticas o sociales son en base a una
persona, siempre deben intervenir
muchas, y acá sucedió eso. Los
abogados hemos peleado mucho por
el juicio por jurados. Lo venimos
haciendo hace años en los congresos
provinciales y en el Instituto de
Derecho Penal, Procesal Penal y
Criminología. Lo hicimos con las
armas institucionales que nos da el
Colegio para impulsar estos temas.
Con eso llegamos a los legisladores,
que fueron los que tuvieron la última
palabra en la sanción de la ley, a los
magistrados y al poder ejecutivo
provincial, al que le presentamos
nuestro proyecto hace varios años. Si
bien, no se aprobó nuestro proyecto tal
como lo presentamos, lo importante
fue el entusiasmo generado para dictar
una norma que permita lo que vimos
esta semana. El Colegio de Abogados
de Entre Ríos tiene que estar orgulloso
de haber participado en esta cuestión.
El CAER fue el gran armador de la
figura del juicio por jurados. Quiero
felicitar al pueblo, a las autoridades
que participaron y a cada uno de los
jurados que tuvieron la oportunidad
histórica de participar del primer
juicio por jurados en Entre Ríos.

Se realizaron los primeros
juicios por jurados en
Entre Ríos
Tras años de intensas gestiones
por parte del Colegio de Abogados de
Entre Ríos ante los distintos poderes
del Estado, se implementó esta figura
que fue parte de la Constitución
provincial de 1933 y luego ratificada
por la reforma del año 2008.
El Colegio de Abogados presentó
una propuesta formal al Poder
Ejecutivo y luego fue parte activa
en todas las instancias de debates
públicos en diferentes ámbitos. Si
bien el texto aprobado difiere en un
aspecto con el proyecto original del
CAER, relacionado a la obligatoriedad
de esta figura, institucionalmente se
definió apoyar con todas nuestras
fuerzas la sanción de la ley, la
aplicación y la instrumentación.
En este 2020 fuimos testigos de
las primeras experiencias con jurados
populares, en la ciudad de Paraná y
en la ciudad de Concordia, lo que se
considera un gran avance para sumar
participación popular en los poderes
de la democracia entrerriana.

Entrega de obsequio ante
el primer juicio
A través de una iniciativa del
Instituto de Derecho Penal, Procesal
Penal y Criminología, se entregó
un martillo labrado y un cofre. El
martillo fue utilizado en el primer
juicio y luego, junto con el cofre
formará parte del Museo del Superior
Tribunal de Justicia. El juez sorteado
fue Pablo Vírgala.
El martillo tiene la inscripción de
las palabras “Justicia, ciudadanía y
Libertad” y el cofre está grabado con
una frase de Thomas Jefferson: “Yo
considero al Juicio por Jurados como
la única ancla alguna vez imaginada
por el hombre, mediante la cual un
gobierno puede ser sujetado a los
principios de su Constitución”.
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Se reglamentó la Ley de
Licencias para la abogacía
El Poder Ejecutivo de la
provincia firmó el decreto
reglamentario de la ley de
licencia. El decreto 1081/20
con fecha 16 de julio
reglamenta la ley 10.745,
sancionada por la Legislatura
tras un intenso trabajo
realizado por el Colegio de
Abogados.

En la normativa se establece un
régimen de licencias especiales a
favor de abogados y procuradores que
ejerzan únicamente representación o
defensa ante la jurisdicción ordinaria
de la provincia de Entre Ríos.
En su artículo 2º establece que “Los
profesionales matriculados podrán
hacer uso en los juicios en que actúen,
en forma continua o alternada, de
una licencia no superior a quince (15)
días hábiles por año calendario, por
las causales de accidente, enfermedad
inhabilitante, fallecimiento del
cónyuge, conviviente, padres, hijos
o hermanos, casos fortuitos o fuerza
mayor”.
En el artículo 3º agrega la opción
de licencias excepcionales, en los
siguientes casos: “a) Las abogadas
y procuradoras gozarán además de
una licencia adicional en caso de
maternidad o adopción, de quince
(15) días hábiles por año calendario,
debiendo hacer uso de ia misma
durante el tiempo que dure el
embarazo o hasta treinta (30) días
hábiles posteriores al parto o desde
que obtenga la guarda de un niño o
niña b) Los abogados y procuradores,
en el supuesto de paternidad o

adopción gozarán de una licencia
adicional, de cinco (5) días hábiles, c)
Todos los profesionales alcanzados
por esta ley gozarán además de una
licencia por motivos personales y sin
expresión de causa, no superior a diez
(10) días hábiles por año calendario”.
También establece en su artículo 7º
que “el uso indebido o incorrecto de la
licencia por el abogado y procurador
será sancionado por el Tribunal
de Disciplina o Ética del Colegio
respectivo”.
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Conferencia

El Medio Ambiente en la
Constitución Nacional

El Instituto de Derecho
Ambiental del Colegio de
Abogados de Entre Ríos
y la Comisión de Derecho
Ambiental de la Federación
Argentina de Colegios de
Abogados (FACA) organizaron
en forma conjunta una
conferencia con una masiva
asistencia de abogados y
otros actores sociales que se
interesaron en escuchar al
ministro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, doctor
Horacio Rosatti.
La iniciativa tuvo como en otras
oportunidades, el claro objetivo
de llegar con los temas de Derecho
Ambiental a toda la ciudadanía
para que esta se apropie de las
herramientas legales, custodiando los
derechos y el cumpliendo conjunto de
las obligaciones respecto del cuidado
del ambiente, advirtiendo que está en
juego el futuro de la vida en nuestro
planeta.
Sus integrantes pusieron de relieve
la necesidad de un diálogo social e
institucional permanente, generando
ideas fundadas en el conocimiento
para hacer posible un mundo mejor,
diseñando modelos de gestión del
territorio con participación de sus
habitantes y, puntualmente, de los
sectores de la sociedad involucrados,
con eje en la sustentabilidad real de los

recursos.
La formación profesional del doctor
Horacio Rosatti, como abogado,
académico y doctrinario, especializado
en Derecho Público, Constitucional y
Ambiental, Master en Evaluación de
impacto y gestión ambiental, docente
en Maestrías de la Universidad
Nacional del Litoral, Universidad
Austral y Universidad Nacional de
Rosario, Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica de
Santa Fe y Director del Doctorado en
Ciencia Jurídica de dicha Universidad,
complementada con su participación
en la política argentina al ser elegido
Convencional Constituyente en 1994,
Presidente Municipal de la ciudad de
Santa Fe en 1995 y con su actuación
en destacados cargos nacionales
como Procurador General del Tesoro
y Ministro de Justicia y Derechos
Humanos y Conjuez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación,
tiene como corolario, desde el año
2016, su designación como Juez titular
de ese Alto Tribunal.
En su detallada exposición, el
doctor Rosatti planteó nuevos desafíos
tanto para el abogado litigante
como para el jurista, bajo la revisión
conceptual de algunos institutos
jurídicos dada la transversalidad de
los saberes y categorías del Derecho
ambiental. Por ejemplo, la singular
territorialidad de la naturaleza impone
trasvasar la lógica territorial del
federalismo, obligando a repensar los

rígidos esquemas jurisdiccionales. Así
también, el concepto “ambiente” tiene
para Rosatti una fuerte connotación
espiritual, tanto en el artículo 41 de
la Constitución del 94 como en toda
la normativa infraconstitucional que
devino. Nociones tales como: sistema
ambiental, desarrollo sustentable,
futuras generaciones, administración
del ambiente, aprovechamiento de la
naturaleza sin degradarla, diferencia
entre crecimiento y desarrollo, uso
racional de los recursos permitiendo
su regeneración, obligación principal
de recomponer ante el daño
causado, fueron parte de su oratoria
repensando la lógica jurídica.
Otro punto de análisis fue el
artículo 124 de la C.N. referido al
dominio originario de los recursos
naturales de las provincias y la
utilización que el Estado nacional
puede hacer de ellos con la debida
compensación económica.
Respecto de los presupuestos
mínimos de protección ambiental,
el Juez Rosatti reafirmó que el
artículo 41, conjuntamente con el
124 de la CN, garantizan igualdad
de tratamiento en todo el territorio,
aun cuando los estados provinciales
pueden complementarlos imponiendo
protecciones más estrictas.
Un apartado especial tuvo el
concepto de función social de la
propiedad privada y las facultades
regulatorias del Estado, permitiendo
el disfrute de todos los habitantes
en el marco del cumplimiento de los
principios básicos del capitalismo.
Esto es, el reconocimiento de la
propiedad privada, la iniciativa de los
particulares en la gestión económica
y la libre competencia sobre la base
de la igualdad de oportunidades. En
términos ambientales, explicó Rosatti,
es la participación del empresariado
en la actividad económica, con uso
racional de los recursos y la obligación
del Estado de otorgar beneficios a
quienes protegen el ambiente.
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Incendios en el delta:

El Derecho obliga a los
Estados a cuidar el planeta
El Delta del Paraná es una
región de gran valor natural y
cultural, compleja y diversa,
y sus humedales brindan
beneficios fundamentales a las
poblaciones ribereñas e isleñas
y a la sociedad en su conjunto.
La situación de emergencia,
profundizada por la bajante
extraordinaria del río Paraná,
sumado a las consecuencias del
cambio climático, ha impactado
de manera peligrosa en todo el
ecosistema.
Este contexto deja expuesto una vez
más la falta de acciones coordinadas
de las jurisdicciones implicadas, tanto
nacional como provinciales, lo que
viene sucediendo desde hace ya varios
años. La indiferencia de los distintos
gobiernos respecto del compromiso
asumido en el Plan Integral
Estratégico para la Conservación y
Aprovechamiento Sostenible en el
Delta del Paraná (PIECAS) sumado
a la inactividad respecto del control
de los territorios y la carencia de
herramientas de política y gestión
ambiental, como los procesos de
evaluación de impactos ambientales
(EIA), ordenamiento ambiental del
territorio, así como a la ausencia de
una Ley nacional de presupuestos
mínimos de protección de los
humedales, generaron el contexto
propicio para que se produjera una
nueva catástrofe ambiental.
La Constitución Nacional
indica una manera determinada
de legislación para los asuntos
ambientales y así debiera cumplirse:
las competencias concurrentes.
Sabemos que es preciso generar
espacios de consenso y coordinación
institucional, diseñando modelos de
gestión del territorio con participación

de sus habitantes y de distintos
sectores de la sociedad involucrados
en la sustentabilidad real de los
recursos. En ese contexto, una Ley
de humedales debe sancionarse
con una perspectiva ecocéntrica,
contemplando además las pautas del
Convenio Nº 169 de la OIT y, en el
marco del Acuerdo de Escazú (cuya
ratificación por el Congreso Nacional
también resulta imperiosa) garantizar
la participación pública, el acceso a la
información y a la justicia.
Además de la legislación en estudio
para mejorar la gestión eficiente del
delta, la Nación y la provincia de
Entre Ríos cuentan con abundantes
antecedentes legales. En el año 2009,
entró en vigencia una normativa
específica sobre Protección ambiental
sobre actividad de quemas, la Ley
N° 26.562, en la que se establecieron
los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el control
de actividades de quema en todo
el territorio nacional, con el fin de
prevenir incendios, daños ambientales
y riesgos para la salud y la seguridad
pública. En el artículo 5 de esta
normativa se facultaba a los Estados
provinciales justamente a avanzar
en prohibiciones incluso preventivas
al detallar que: “Las autoridades
competentes de cada jurisdicción
podrán suspender o interrumpir la
ejecución de quemas, autorizadas,

cuando las condiciones meteorológicas
o de otro tipo impliquen un riesgo
grave o peligro de incendio.”
Por su parte la Ley provincial N°
9868, sancionada en septiembre de
2008, estableció acciones y normas
para el Manejo y Prevención del Fuego
en las áreas rurales y forestales en todo
el ámbito de la Provincia de Entre Ríos
y una clara obligación incumplida: “..
b.- Elaborar un mapa con información
del uso actual de la tierra, poblaciones,
rutas y accesibilidad, a fin de zonificar
las áreas de riesgo potencial de
incendio”.
Surge así mismo la violación
de la normativa de presupuestos
mínimos de Bosques nativos (Ley
26.331) y de la respectiva norma
provincial de ordenamiento territorial,
10.284, que determinó 1.861.328
has. de monte nativo entrerriano,
estableciendo como zona roja
con alto impacto de desmonte y
justamente coincide con gran parte
del área del Delta de Paraná, monte
de alto nivel de conservación que no
debe transformarse dado su valor
biológico para protección de cuencas
y que ameritan su conservación a
perpetuidad. El artículo 25 de la Ley
provincial se prohíbe, específicamente,
la realización de la quema de pastizales
en zonas de monte nativo, y en el
artículo 26 se anexa otro requisito
más que es la Evaluación de impacto
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ambiental (EIA) para cualquier intento
de modificación del uso del suelo.
Por su parte, en el año 2003, la
Ley N° 9.485 declaró área natural
protegida al Río Paraná en el
sector denominado Paraná Medio,
comprometiendo al Poder Ejecutivo
Provincial a gestionar su declaración
como Sitio Ramsar (arts. 1 y 8).
En el año 2017 se sancionó la
Ley 10.479 creándose un Sistema
provincial de áreas naturales
protegidas Art. 16º. En las zonas
protegidas queda prohibido: a)
la enajenación y arrendamiento
de tierras de dominio estatal, así
como las concesiones de uso, con
las salvedades contempladas por
la autoridad de aplicación; b) la
exploración y explotación minera; c) la
instalación de industrias, explotación
agropecuaria, forestal y cualquier otro
tipo de aprovechamiento extractivo
de los recursos naturales; d) la caza,
la pesca y cualquier otro tipo de
acción sobre la fauna, salvo que fuera
necesario por parte de la autoridad de
aplicación o con su autorización, por
razones de orden biológico, técnico
o científico que aconseje la captura
de especies nativas o reducción de
poblaciones de especies exóticas; e) la
introducción, trasplante o propagación
de fauna y flora exótica; f) la
introducción de animales domésticos;
g) los asentamientos humanos, salvo
las excepciones establecidas por la
autoridad de aplicación.
Por último, en 2019, la ley Nº
10.671 declaró área natural protegida a
la zona de humedales e islas ubicadas
dentro del ejido urbano de la ciudad
de Victoria, por resultar de interés
provincial, cultural, ambiental y
científico.
A la fecha no existe una
zonificación temática del territorio
reconociendo la aptitud y

características del ecosistema como
humedal. La tenencia de la tierra es
absolutamente irregular y no existe
agrimensura de tierras fiscales. Existió
la Ley 9603 mediante la cual se
podían arrendar inmuebles públicos
pero fue derogada y reemplazada
por la N° 10.092 que creaba una
sociedad del Estado pero finalmente,
y tras una importante lucha social en
defensa de los humedales terminó
derogada, ya que se pretendía sembrar
en el territorio isleño. A posteriori,
se sancionó la Ley Nº 10.100 que
encomendaba a los organismos de
control la revisión de la situación
dominial de la totalidad de las tierras
que componen el delta entrerriano
e informar las conclusiones al Poder
Legislativo.
Ya sean continentales, costeros
o artificiales, el 40 % de las especies
vegetales y animales del mundo viven
o se reproducen en los humedales.
Mientras que más de 100.000 especies
de agua dulce pueden encontrarse
en los humedales. Si nos retraemos
obtenemos que, desde 1970, la
disminución ha afectado al 81 %
de las poblaciones de especies de
humedales continentales y al 36 % de
las especies costeras y marinas. Entre
1970 y 2014, las poblaciones de peces,
aves, mamíferos, anfibios y reptiles
disminuyeron en un 60 %. Un millón
de especies animales y vegetales están
amenazadas de extinción, siendo
las especies de humedales las que
más están disminuyendo. El 25%
de las especies de humedales están
amenazadas de extinción, incluyendo
aves acuáticas, mamíferos que
dependen del agua dulce, tortugas y
especies de construcción de arrecifes.
Las islas poseen una enorme
variedad de humedales donde se han
citado más de 700
especies de plantas y una

diversidad de fauna litoraleña que usa
estos ambientes como
hábitat, al menos 50 especies de
mamíferos, 260 de aves, cerca de 300
de peces, 27 de
anfibios, más de 30 de reptiles
y una enorme variedad de
invertebrados.
Claramente, existen actores, tanto
privados como públicos, que tienen
intereses económicos en el Delta y,
en ese contexto, no deben producirse
normas jurídicas aisladas que
respondan a un sector determinado.
Las normas ambientales responden a
un sistema integrado, de interrelación
y complementación. Cualquier
normativa que regule sobre el uso
del recurso suelo o agua debe tener
presente la función social y ambiental
de manera prioritaria a la económica,
en cumplimiento con lo ordenado
en el artículo 85, último párrafo
de la Constitución Provincial. La
regulación de los recursos naturales de
la provincia, su control, preservación,
conservación y defensa, deben
asegurar su uso racional y sustentable,
teniendo en cuenta las necesidades
locales y las de generaciones futuras.
El Colegio de Abogados de Entre
Ríos tiene el deber institucional de
exigir que toda norma sobre la materia
ambiental, concretamente hoy, sobre
nuestros Humedales, respete los
parámetros internacionales acogidos
en nuestra Constitución Nacional
y Provincial, las normas de orden
público vigentes y también la profusa
jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

Fuente: Instituto de Derecho
Ambiental e Instituto de Derecho
Animal del CAER
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La consolidación de los derechos
de la Mujer

Por María Marta Simón
Representante del CAER en la Comisión de
Derechos de la Mujer de la F.A.C.A.

Este año ha sido un año muy
importante para el Colegio
de la Abogacía de Entre
Ríos, nombre inclusivo que
deberemos acostumbrarnos
los matriculados a utilizar.
Tuvimos grandes avances en
cuanto a reconocimiento de
los derechos de las mujeres y
diversidades.

Desde principio de año, se me
encomendó como parte de la Comisión
Directiva del Colegio, la participación
en la Comisión de Derechos de la Mujer
de la Federación Argentina de Colegios
de Abogados. Esta representación del
Colegio en un espacio tan importante, la
compartí con la doctora Virginia León de
Paraná, una colega muy comprometida
con la temática de género, quien había
sido directora del Instituto de la Mujer
en el Colegio de la Abogacía de Entre
Ríos. Pudimos conocer e interactuar
con grandes exponentes del feminismo:
Nelly Mnyersky y Nina Brugo Marco
(redactoras del proyecto de la Ley
de aborto) y la doctora Silvia Soria
D´errico, del Colegio de Abogados de
Córdoba y autoridad de F.A.C.A., entre
otras.
En ese marco se trabajó sobre
capacitaciones de perspectiva de
género y violencia contra la mujer en
los Colegios. Se dio un importante
debate sobre la adhesión o no de los

Colegios a la llamada Ley Micaela,
sobre la capacitación obligatoria para
los colegas matriculados en general,
y la importancia de capacitar en estas
cuestiones.
A partir del mes de Junio se
introdujo en los cursos introductorios
que se imparten a quienes aspiran a
la matrícula del CAER, contenidos
sobre perspectiva de género. Como
una manera de poner en marcha el
Instituto y hacerlo lo más federal
posible, empecé a contactar colegas de
la provincia interesadas en participar
de esta temática. Es válido destacar que
es impresionante la cantidad de colegas
que militan y trabajan los derechos de
la mujer, en todas las ciudades de Entre
Ríos.
En el mes de Octubre realizamos una
capacitación en género, diversidades
y violencias dirigida a la Comisión, a
los miembros del Tribunal de ética,
a los colegas nombrados con jueces
del STJER, a los presidentes y a las
presidentas de las secciones, a los
consejeros del Consejo de la matrícula y
los miembros del jurado enjuiciamiento.
La propuesta tuvo tres encuentros,
y la participación de la Presidenta de la
Comisión de derechos de la mujer de
la Federación Argentina de Colegios de
Abogados María Elena Barbagelata, de la
vicegobernadora María Laura Stratta, y
de las doctoras Rosario Romero y Sigrid
Kunath.
La idea de esta introducción fue
incorporar la perspectiva de género a la
profesión, la capacitación propuesta fue
amplia abarcando conceptos de género,
tratados e instrumentos internacionales,
leyes nacionales y provinciales,
diversidad sexual y violencias.
Ha sido increíble y muy gratificante
la repercusión que ha tenido, sobre todo
en colegas varones que han sentido que
los cursos impartidos han cambiado
su visión frente al tema, demostrando
no solo gran interés sino empatía y
entendimiento sobre las cuestiones
planteadas, reconociendo la necesidad
de que estos cursos y conocimientos se
ofrezcan a toda la matrícula.
Los abogados somos parte del
servicio de justicia y somos quienes
planteamos la causa, quienes (salvo
excepciones) exponemos las reglas de
juego en el proceso, con un planteo
y una respuesta frente a esto. En

estos actos resulta fundamental la
perspectiva de género, identificar
normas y sentencias que afecten o
puedan afectar los derechos de las
mujeres y las diversidades, o incluso,
que expresen violencias. Se hace
fundamental para poder comprender
y aplicar lo que se llama el control de
convencionalidad, además del control
de constitucionalidad, entender los
instrumentos internacionales que
implican el respeto de los derechos
de las mujeres y de las diversidades y
la eliminación de toda violencia en su
contra.
Tenemos la idea en la Comisión
del Colegio de continuar con estas
capacitaciones, fortalecer el Instituto
de Derecho de la Mujer y extender los
cursos a toda la matrícula, en principio
de manera voluntaria. Al ser la cuestión
de género transversal a todas las
temáticas del derecho sería oportuno
plantear una capacitación en conjunto
con los demás Institutos del derecho,
algo que creemos posible.
Finalizamos este año con una
noticia impresionante, la sanción
de la Ley de Colegiación con dos
cambios fundamentales: el cambio de
denominación por el de el Colegio de la
Abogacía de Entre Ríos, y qué la paridad
de géneros se aplicará en todos los
órganos que lo componen.
Este año el CAER ha participado
con compromiso, representación y
activamente en la Comisión de derechos
de la Mujer de la Federación Argentina
de Colegio de Abogados, en todas y cada
una de las reuniones convocadas durante
este año, y en una de ellas exponiendo
sobre la experiencia del curso de
perspectiva de género; ha asumido y
cumplido el compromiso de formar
en perspectiva de género a los colegas
que ocupan cargos representativos de
la profesión y en espacios de tomas
de decisiones; ha puesto en marcha la
regularización del Instituto de Derechos
de la Mujer.
Sabemos que hay mucho más para
hacer, pero este año, tan especial,
se ha hecho muchísimo, el CAER
ha demostrado determinación y
compromiso en este tema fundamental,
y lo vamos a seguir haciendo.
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BREVES

Autoridades del CAER
visitaron secciones
El presidente del Colegio de
Abogados de Entre Ríos, Alejandro
Canavesio y el secretario Carlos
Pacher se reunieron con las
secciones y con matriculados de
Concordia, Concepción del Uruguay,
Gualeguaychú, Gualeguay, Colón,
Rosario del Tala y Nogoyá.

En los encuentros se dialogó sobre
aspectos institucionales y sobre el
funcionamiento de la Justicia en el
marco de la Emergencia Sanitaria. En
el encuentro de Concordia se apoyaron
las gestiones realizadas por el CAER
central en el marco de la pandemia y
se puntualizó sobre el funcionamiento
de la Justicia y del BERSA, el agente
financiero provincial.
En Concepción del Uruguay,

además de lo abordado en Concordia,
se trató el tema del Juzgado Federal,
la situación de las gestiones en ANSES
y problemáticas puntuales de los
nóveles abogados. En Gualeguaychú,
además de todo lo tratado en los otros
encuentros, surgió el tema del juzgado
Federal local, las notificaciones en
el ámbito de la Justicia provincial y
temas de mediación.
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Suspensión de
eventos
Por la pandemia del COVID 19 y las
medidas de restricción a la circulación
social adoptadas, las autoridades
decidieron la suspensión de dos
congresos que iban a tener lugar
en nuestra provincia: el Congreso
Nacional e Internacional de Derecho
de Seguro, inicialmente programa
para el mes de mayo, y el Congreso
Provincial de Derecho 2020.
Ambos encuentros se realizarán en
el 2021, con fecha a definir.

Juraron los representantes del CAER en el
Jurado de Enjuiciamiento
El Jurado de Enjuiciamiento
realizó en el mes de mayo su primera
reunión y designó a sus autoridades.
La Presidencia estará a cargo del
titular del Superior Tribunal de
Justicia (STJ), Martín Carbonell; la
Vicepresidencia la ejercerá el senador
Armando Luis Gay; en tanto que
Eduardo Rodríguez Vagaría y Patricia
Alasino serán secretario y secretaria

suplente, respectivamente. Campos
y Rondoni son los representantes del
CAER.
En diciembre de 2019 habían
jurado las otras representantes
del Colegio de Abogados: Sonia
Rondoni, de Concepción del Uruguay
y Margarita Jarchuk, de Concordia,
como suplente.

Encuentro virtual con el jefe regional de ANSES
El Colegio de Abogados de Entre
Ríos tuvo una reunión virtual de
trabajo con el jefe regional de ANSES
para Entre Ríos y Santa Fe, doctor
Diego Mansilla.
En el encuentro se abordaron
distintas problemáticas relacionadas
con el organismo, como la atención
personal, turnos, presentaciones

virtuales, entre otras cuestiones.
Por el CAER, participó el
presidente de la institución Alejandro
Canavesio y las doctoras Carolina
Fischbach y Gabriela Ceballos, del
Instituto de Derecho Previsional del
Colegio de Abogados.

Positiva reunión con el presidente de la Caja de Jubilaciones

El presidente del Colegio de
Abogados, Alejandro Canavesio, y las
autoridades del Instituto de Derecho
Previsional, Carolina Fischbach
(Directora) y Gabriela Ceballos
(Vicedirectora), mantuvieron una
reunión presencial con el nuevo
presidente de la Caja de Jubilaciones
y Pensiones de la Provincia de Entre
Ríos, Edgardo Scarione, a los fines
de intercambiar opiniones respecto

del funcionamiento del organismo
en tiempos de pandemia y sobre
las distintas problemáticas de los
matriculados al momento de tramitar
beneficios.
El Presidente se mostró
muy predispuesto a escuchar la
totalidad de los temas abordados,
manifestando que trabajará a fin de
buscar alternativas para mejorar el
funcionamiento de dichas gestiones,

habilitando también canales de
comunicación, a efectos de buscar
soluciones que beneficien el trabajo
para ambas partes.
Se comenzaron a dar turnos para
inicio de trámites en la ciudad de
Paraná, como también y en relación
a los turnos ya otorgados, desde
la Caja se comenzará a solicitar la
documentación correspondiente a
fin de poder adelantar el inicio de los
mismos.
También aclaró el presidente
de la Caja de Jubilaciones que los
Reconocimientos de Servicios,
deben ser tramitados y encontrarse
finalizados con la resolución
correspondiente, al momento del
inicio de los trámites, ya que la Caja no
los gestiona.
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Buscan mejorar la asesoría legal laboral en Entre Ríos
El presidente del Colegio de
Abogados de Entre Ríos, Alejandro
Canavesio recibió hoy en la entidad
al secretario de Trabajo y Seguridad
Social Ángel Zacarías y al director
de Trabajo, el abogado Pablo
Pagnone a fines de desarrollar en
conjunto un sistema de asesoría
legal para trabajadores en todos los
departamentos de la provincia.
El objetivo de la reunión fue
mejorar la cobertura en asesoría legal
para trabajadores, ya que el organismo
oficial sólo cuenta con profesionales
adecuados en la ciudad de Paraná.
Se dialogó acerca de la posibilidad
de firmar un convenio entre las
partes para desarrollar un registro
de profesionales de la abogacía que

puedan asumir estas funciones en
cada uno de los departamentos
entrerrianos.
A su vez, se implementará una serie
de encuentros de capacitación para
fortalecer y actualizar los contenidos

Consejo Provincial de Políticas Sociales
El Colegio de Abogados de Entre
Ríos participó de la firma del convenio
de cooperación con la presidenta del
Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales, Victoria Tolosa
Paz y el gobierno de Entre Ríos,
para fortalecer el Consejo Provincial
de Políticas sociales, integrado por
organismos gubernamentales y
distintas organizaciones civiles.
El encuentro contó con la presencia
del gobernador Gustavo Bordet, el
ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Daniel Arroyo y distintas
autoridades nacionales y provinciales.
Por el Colegio de Abogados, estuvo
presente su presidente Alejandro
Canavesio.

Reunión con Jueces de Faltas
El Colegio de Abogados de Entre
Ríos se reunió con Fernando Di
Benedetto, presidente de la Asociación
de Jueces de Faltas de Entre Ríos
a fines de coordinar acciones en
conjunto para la capacitación de
la matrícula entrerriana en temas
relacionados con los juzgados. En
el encuentro, se acordaron distintos
contenidos para profundizar en
capacitaciones en distintos puntos de
la provincia

sobre derecho laboral en la provincia.
Para este fin, se dará intervención
al Instituto de Derecho Laboral del
Colegio de Abogados.
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Agilización de oficios en Juicios Universales
El Colegio de Abogados de Entre Ríos participó de la
firma del convenio de cooperación con la presidenta del
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales,
Victoria Tolosa Paz y el gobierno de Entre Ríos, para
fortalecer el Consejo Provincial de Políticas sociales,
integrado por organismos gubernamentales y distintas
organizaciones civiles.
El encuentro contó con la presencia del gobernador
Gustavo Bordet, el ministro de Desarrollo Social de la
Nación, Daniel Arroyo y distintas autoridades nacionales
y provinciales. Por el Colegio de Abogados, estuvo
presente su presidente Alejandro Canavesio.

Reunión con el fuero de Familia
Repudio a las agresiones
profesionales
El Consejo Directivo del Colegio
de Abogados de Entre Ríos repudió
oportunamente los agravios
públicos que ha padecido distintos
profesionales de las provincias por su
rol profesional en distintas causas.
Salvo en casos con un expreso
pedido de los involucrados de no
emitir postura institucional, se
procedió a repudiar públicamente
actitudes violentas hacia las
personas de los doctores Rubén
Pagliotto, Lisandro Mobilia y la
doctora Daniela Verón, abogada del
Cuerpo de Abogadas y Abogados
contra la Violencia de Género, de la
subsecretaría de Acceso a la Justicia
del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación.
Convencidos que ningún
profesional de la abogacía puede
ser identificado con las personas
que defiende y con las causas de sus
clientes en su ejercicio profesional y
muchos menos agredido imputándole
vínculos y participación en delitos
donde ejerce la defensa.

En el mes de julio, el presidente
del CAER Alejandro Canavesio, las
autoridades del Instituto de Derecho
de las Familias, Carolina Harrington
y Melisa Mendoza, y la directora del
Instituto de Derecho Procesal Civil y
Comercial, Rosa Warlet, mantuvieron
una reunión con las cuatro Juezas de
Familia de Paraná, las doctoras Rosario
Moritán, Victoria Solari, Eleonora
Murga y Claudia Lafferriere. También
estuvieron presentes los vocales de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial, Valentina Ramírez Amable,
Rodolfo Jáuregui y Andrea Pereyra y la
Secretaria Sandra Ciarroca.
En el encuentro se trataron temas
relacionados con el acceso a la justicia,
la necesidad de unificar criterios para
una más efectiva implementación de las
herramientas tecnológicas a los procesos
judiciales, la incidencia de diversos
aspectos de la problemática provocada
por la emergencia sanitaria no sólo en
los abogados, las abogadas y juzgados
sino también en justiciables.
En este sentido, entre otras
cuestiones conversadas, se manifestó
la preocupación para llevar a cabo
las audiencias a través de medios
telemáticos, dada la cantidad de

inconvenientes técnicos y se consensuó
la necesidad de trabajar en conjunto
en capacitación, en la elaboración de
modelos de Oficios y Cédulas, demandas
y escritos de mero trámite. También se
solicitó se unifique criterio de modo de
remisión y retiro de los mismos.
Por último, se expresó la necesidad
de trabajar para la reglamentación
del legajo único, así como de ampliar
los cupos de turnos y concentración
de los mismos; de la digitalización
de las contestaciones de Oficios y
documental, a los fines de evitar el
exceso de circulación de personas y el
cumplimiento del Reglamento N° 1 de
Presentaciones Electrónicas y la Guía de
Buenas Prácticas N° 1 ampliada.
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Reconocimiento a colegas que sufrieron el COVID 19
En este año tan especial que
atravesamos en todo el mundo por
la pandemia del Covid 19, desde el
Colegio de Abogados de Entre Ríos,
queremos saludar y brindar nuestro
acompañamiento a los colegas que les
tocó atravesar por esta enfermedad.
A su vez, expresar nuestro más
sentido pésame a los familiares
de aquellas personas fallecidas y
particularmente, el pesar por la
pérdida de dos colegas que supieron
ser autoridad en esta institución y
fallecieron este año a consecuencia

del coronavirus: Santiago “Tago”
Reggiardo (ex presidente del CAER
durante 1985/87) y Jorge “Turco”
Elías (Ex Tesorero y Secretario en
varios períodos).
Ambos han inspirado a cientos de

colegas por sus valores, su franqueza
y su participación activa en el Colegio
de Abogados, para lograr un mejor
ejercicio de la abogacía.

Videos por la Semana de los Derechos

El Instituto de Niñez y
Adolescencia del CAER realizó videos
educativos para concientizar sobre
distintos derechos. La Semana
de los Derechos es una iniciativa
provincial que se realiza desde 2017
con el objetivo de visibilizar las
acciones que cotidianamente llevan
adelante las distintas áreas del Poder

Ejecutivo provincial para la atención,
promoción y restitución de derechos
de la niñez y adolescencia, a fin de
garantizar el pleno ejercicio de los
mismos.
Este año cobra especial relevancia
la celebración de los 15 años de la
promulgación de la Ley Nacional
Nº26.061 de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Esta norma instauró
en el país un nuevo tiempo en el
reconocimiento y ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y
adolescentes, poniéndolos en el
centro de las acciones del Estado,
construyendo los pilares para
la conformación del Sistema de
Protección Integral de Derechos a
nivel local, y promoviendo un anclaje
real de la Convención sobre los
Derechos del Niño.

Uno de los pilares centrales de esta
edición es sensibilizar respecto de la
vigencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño, la importancia
de garantizar su cumplimiento a
través del diseño e implementación
de políticas públicas tendientes
al resguardo de los derechos
constitucionales reconocidos a la
infancia; y a la vez, promover la
visibilización y sensibilización ante
vulneraciones graves de derechos.
Las fechas significativas son el 19
de noviembre, cuando se conmemora
el Día Mundial para la Prevención
del Abuso Sexual Infantil; y el 20 de
noviembre, fecha en que se celebran
los 31 años de la declaración de la
Convención Internacional de los
Derechos del Niño.

Derecho del Seguro: El CAER se reunió con el procurador García
El presidente del Colegio de
Abogados de Entre Ríos, Alejandro
Canavesio y las autoridades del Instituto
de Derecho del Seguro, doctores
Santiago Esquivel (Director) y Ciro
Daniel Muzzachiodi (Subdirector)
mantuvieron una reunión junto al
Procurador General de la Provincia
-Dr. Jorge Amilcar Luciano García-, a
los fines de plantearle las inquietudes
y problemas que tienen los miembros
del Instituto -en representación de
las aseguradoras de las cuales son
apoderados- con respecto a la actividad
del Ministerio Publico Fiscal.
En tal sentido, se trataron temas que
inciden directamente en el ejercicio de la

profesión, la administración de justicia
y la interacción entre los actores del
derecho.
Se conversó principalmente sobre
la investigación penal, la producción de
pruebas fundamentales (Vg. Informe de
Criminalística, alcoholemia, etc.) para
la dilucidación de los ilícitos penales,
y para resolver los siniestros en la faz
extrajudicial evitando así contiendas
judiciales que solo generan un dispendio
jurisdiccional innecesario y en
consecuencia una peor administración
de justicia para los ciudadanos.
En este sentido el Procurador se
comprometió a instruir a los fiscales
para que los mismos tengan una mayor

flexibilidad a la hora de la petición de la
producción de dichas pruebas por parte
de las aseguradoras.
También se dialogó sobre la
Mediación Penal y el rol que deben
asumir los Fiscales al derivar dichas
causas a la OMA.
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Se recibió
Noelia Romero Pared

El Instituto de Derecho y
Discapacidad del CAER intervino
activamente en el asunto, para
dialogar con las partes. Además se
presentó una nota formal al rector de
la UCU, Héctor César Sauret con el
pedido de la presidenta del Instituto,
doctora Andrea Nassivera.
Por acuerdo de las partes tras la
presentación de un amparo, se logró
que la estudiante pueda rendir, con
medias inclusivas, el examen de
Prácticas Forenses III para superar
las barreras que la prueba escrita
significaba para la parálisis cerebral
que le genera discapacidad motriz.

Nuevo convenio con la Universidad Católica
Argentina (UCA) Paraná

En el marco del acuerdo para
realizar la Diplomatura en Procesos
por Audiencias Civil, Familiar y
Laboral que se dictó de manera virtual
este año, se rubricó un convenio a
fines de modificar la adenda a fines de
garantizar los marcos de certificación
del curso dictado, organizado por
ambas instituciones junto con la
Asociación Argentina de Derecho
Procesal.
Además, se firmó un convenio que

incluye un 20% de descuento para
todos los matriculados del CAER en
los cursos de posgrados y en toda
actividad académica desarrollada
desde la UCA Paraná.
Firmaron los doctores Alejandro
Canavesio, por el CAER y Martín
Acevedo Miño, decano de la UCA
Paraná.

Capacitación sobre Derechos de
Seguros

¡Felicitaciones Noelia!

Se realizó en diciembre la última charla preparatoria para el Congreso
Internacional de Derecho de Seguros 2021, actividad que fue pospuesta por la
pandemia. El encuentro estuvo a cargo de la doctora Andrea Signorino Barbat,
quien disertó sobre Seguros y Nuevas Tecnologías.
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La abogacía organizada trabaja por un servicio de
justicia pleno y efectivo
Este año tan particular ha puesto a
prueba la organización de la abogacía
argentina, como al mismo estado
constitucional de derecho.
Tanto los Colegios como la
Federación Argentina (FACA),
representantes de las abogadas y
los abogados de todo el país, se han
propuesto defender el pleno y efectivo
funcionamiento del servicio de justicia,
en las provincias y en la justicia
nacional y federal. Como también
han insistido en el funcionamiento de
entidades administrativas nacionales
(ANSES, AFIP, Comisiones Médicas,
etc.). Han reafirmado el compromiso
de la abogacía argentina en la defensa
de los derechos de la ciudadanía
y reclamado el accionar de esos
servicios públicos ineludibles por
parte del estado constitucional, aún en
pandemia.
El presidente del CAER, Alejandro
CANAVESIO como los delegados
titulares Margarita JARCHUK y
Enrique MARTÍNEZ han participado
de las diversas Juntas de Gobierno que
se realizaron durante el corriente año.
En forma presencial se efectuó la
I° Junta de Comodoro Rivadavia, el 13
de marzo, donde se aprobó el proyecto
de transformar a la FACA en un sujeto
de derecho público no estatal nacional.
Este anhelo, de concretarse en el año
de su centenario, convertiría a la FACA
en una institución de ley.
Las otras Juntas se realizaron en
forma telemática en los meses de
junio y septiembre. En la II° Junta
el tema central fue la necesidad del
restablecimiento del servicio de
justicia y el proyecto de ley sobre
la Reforma de la Justicia Penal
Federal, en la Capital Federal y en las

provincias. Y en la III° Junta, el tema
central fue el proyecto de reformas
al Consejo de la Magistratura de
la Nación que presentara FACA al
Congreso Nacional en 2018 y que fue
materia de propuesta ante el Consejo
Consultivo para el Fortalecimiento
del Poder Judicial y del Ministerio
Público, creado por el Decreto 635 del
Presidente de la Nación.
Asimismo, nuestro delegado
Enrique MARTINEZ participa
activamente como prosecretario de la
Mesa Directiva de FACA, órgano de
gobierno que se constituyó en sesión
permanente desde marzo.
La adquisición por parte de
FACA de una plataforma telemática
de comunicación para reuniones
y conferencias, ha permitido
un incremento exponencial de
las actividades de las distintas
Comisiones. En la mayoría de ellas el
CAER ha designado sus delegados y se
está trabajando activamente.
El CAER ha hecho
suya muchas declaraciones y
pronunciamientos efectuados por
FACA, sobre violencia institucional
durante la pandemia, reformas al
derecho sucesorio, suspensión de la
feria judicial de invierno, necesidad
de regular la prescripción ante la
pandemia, disposiciones de AFIP que
regulaban la actividad profesional,
proyecto de ley de defensa del
consumidor; la RG 4838/2020 AFIP
sobre Régimen de Información de
Planificaciones Fiscales (IPF); etc.
Se ha apoyado la declaración de la
inconstitucionalidad del proyecto
de ley que ha sido sancionado y que
modifica aspectos esenciales del
derecho sucesorio, arts. 2386, 2457,

2458 y 2459 del CCyC.
El CAER adhirió al Convenio
de FACA con la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo (SRT) para
conformar un padrón de patrocinio
jurídico ante las Comisiones Médicas,
a los fines de que los trabajadores
cuenten con letrados en todo el
territorio provincial para recibir un
adecuado asesoramiento ante este
organismo nacional. Se inscribieron
para brindar este servicio más de 250
matriculados entrerrianos.
Tanto las Comisiones como el
Instituto de Estudios Legislativos
(I.D.E.L.) de FACA han organizado
diversos cursos de capacitación y
formación. En forma conjunta con el
CAER se han llevado a cabo: la jornada
sobre “Ambiente y Constitución”
cuyo expositor fue el Ministro de
la C.S.J.N. Dr. Horacio Rosatti,
organizado por el Instituto (CAER)
y la Comisión (FACA) de Derecho
Ambiental. También se realizó la
jornada “Abogacía y Mercosur”,
organizada conjuntamente con el
Consejo de Colegios y Ordenes de
Abogados del Mercosur (COADEM),
con la disertación de su presidente
Dr. Ricardo de Felipe, la Comisión
(FACA) y nuestro flamante Instituto
de Derecho Internacional, que dirige
nuestro colega Miguel Ángel Martínez
(Sección Colón).
En la última Junta de Gobierno,
celebrada en diciembre se trataron
los proyectos de reformas sobre el
Ministerio Público Fiscal y de la
Defensa.

CAER / Abogacía Entrerriana / Pág. 30

El fuero de familia y sus cambios
Por Jorgelina Guilisasti
Abogada
Docente universitaria especialista en
Derecho de Familia

El fuero de familia y sus cambios
Por Jorgelina Guilisasti. Abogada,
docente universitaria especialista en
Derecho de Familia.
El derecho de familia ha sido
destinatario de profundos cambios
desde el retorno a la democracia, a
través de la incorporación de tratados
de DDHH, la sanción de sucesivas
leyes y la reforma de la Constitución
Nacional de 1994, culminando con la
entrada en vigencia del Código Civil y
Comercial de la Nación el 1° de agosto
de 2015.
A partir de ese momento, se
produjo una transformación en el
abordaje de las relaciones familiares y
personales, que no se redujeron a los
conflictos, sino que alcanzaron otras
situaciones, como las referidas a la
capacidad.
En este aspecto, entre las
novedades del nuevo texto legal,
considero primordiales los principios
que rigen el proceso de familia, que
constituyen pautas hermenéuticas
y fuentes de derecho para los
operadores.
Pero a partir de la sanción
del Código unificado, no sólo se
transformó el derecho de fondo sino
que también se modificó el proceso de
familia, a raíz de las normas de forma
que comenzaron a regir desde su
entrada en vigencia.
Por lo expuesto, en 2019 se
sancionó la Ley Procesal de Familia
(N° 10668) destinada a concretar

las modificaciones impuestas por
la legislación de fondo en nuestra
Provincia. Esta norma procesal
implicó un reacomodamiento del fuero
especializado, haciendo efectivos los
principios contenidos en el CCCN.
Cabe mencionar que con
anterioridad a la sanción de la LPF,
en virtud de lo dispuesto por la ley
26061 y la CDN, en el Acuerdo General
del 12/02/2019, el STJER aprobó
el Protocolo de Buenas Prácticas
para la Escucha de Niños, Niñas
y Adolescentes en los Procesos de
Familia de la provincia.
Ya vigente la LPF, para completar
el marco normativo del fuero de
familia, por Acuerdo General Nº
27/19 del 10 de Septiembre de
2019, el mismo cuerpo aprobó la
reglamentación del art. 20º de la
ley Nº 10.668, referido a Tutores
Especiales y Abogados especialistas.
En síntesis, los cambios no han
cesado en los últimos cinco años y con
seguridad no se van a detener en el
futuro.
Además de lo expuesto, como
sucedió con los restantes fueros, en
especial el civil, quedó comprendido
por el SNE implementado en el año
2019.
Finalmente, este año comenzó
a regir el sistema de expediente
electrónico, producto de la pandemia
y de sus efectos, que dieron lugar a
sucesivos períodos inhábiles, como
también suspensiones de plazos,
procesos, mediaciones y audiencias

presenciales.
En síntesis, a la dinámica propia de
la problemática familiar se le agregó
la del contexto nacional y la respuesta
lógica de acelerar la implantación
de un sistema que evite la asistencia
a tribunales, aun en desmedro del
principio de inmediatez, tan preciado
para este fuero especializado.
Como balance final de esta reseña,
ante la culminación de un año tan
complicado para los operadores
jurídicos, destaco la predisposición a
los cambios de lo/as abogado/as que
se dedican al derecho de familia ya que
sin esa flexibilidad, sería muy difícil
llevarlos adelante en beneficio de los
justiciables.
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CAPACITACIONES

Finalizó el cursado de la Diplomatura Proceso
por Audiencias Civil, Familia y Laboral
El Colegio de Abogados de Entre
Ríos junto a la Asociación Argentina
de Derecho Procesal (AADP) y la
Universidad Católica Argentina (UCA)
organizó la Diplomatura Proceso por
Audiencias Civil, Familia y Laboral,
cuyo cursado culminó el 16 de octubre.
Ha sido un enorme desafío llevar
adelante esta actividad de altísimo
valor académico máxime que debido a
la emergencia sanitaria se impuso un
cambio de modalidad, desarrollándose
en forma online para los 240 alumnos
inscriptos. El éxito obtenido ha sido
rotundo, obteniéndose el propósito
buscado de brindar herramientas
para acentuar nuevas destrezas para
litigar en un proceso oral con una
visión integradora, con inmediación y
eficacia.
Es de destacar que los quince
módulos fueron desarrollados por
docentes reconocidos, con sólidos
conocimientos y experiencia en las
temáticas abordadas. Pasaron por
nuestras aulas virtuales los doctores
Jorge A. Rojas, Patricia Bermejo,
José Reviriego, José María Salgado,
María Andrea Morales, Matías
Sucunza, Leandro Giannini, Mariano
Fernández, Roberto Masara, Déborah
Huczeck, Amós Grajales, Gastón Bielli,
Héctor Chayer, María Carlota Ucín,
Raúl Calvo Soler, Ana Clara Pauletti y
Valentina Ramírez Amable.
Es de destacar la excelente
dirección a cargo de las doctoras
Ramírez Amable y Pauletti, la
coordinación académica realizada por
la doctora Rosa Warlet, Directora del
Instituto de Derecho Procesal Civil y
Comercial del CAER, a Diego Fisolo,
profesional a cargo de Fórum en red;
a los disertantes; a Caja Forense de
Entre Ríos por haber concedido una
línea de créditos que posibilitó el
acceso a la capacitación a muchos
colegas; a la AADP y UCA por el
acompañamiento académico, a Delta
Editora por el auspicio y a los alumnos
por haber confiado en nuestra
propuesta educativa.
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Riesgos del Trabajo
La primera jornada estuvo a cargo
de Adriana Valinotti (“Jurisdicción
administrativa. Procedimientos
constitucionales”) y Guillermo
Federik (“Inconstitucionalidad de las
Comisiones Médicas. Jurisprudencia
entrerriana y de la C.SJ.N.”).
La segunda clase se tituló “Los
Daños en el Trabajo: Accidentes y
Enfermedades”, com José Daniel
Machado como disertante. La tercera
fue de Juan Orsini, titulada “Factores
de Atribución de Responsabilidad
y Cuantificación del Daño”. Luego,
Carlos Toselli disertó sobre “La fuga
del sistema: la forma de salir de las
Comisiones Médicas y Modos de no
entrar”. Como cierre, la doctora Laura
Soage analizó la Demanda, prueba y
argumentación discursiva. Aspectos
procesales de los reclamos de daños
laborales. Todas las actividades
fueron organizadas por el Instituto de
Derecho del Trabajo del CAER.

Discurso Jurídico. Principios
y ponderaciones. Enfoques críticos. A
cargo de la doctora Luciana Álvarez
y el doctor Guillermo Munné. Fue
organizado por el Instituto de Filosofía
del Derecho.

Perspectiva de Género

En la primera jornada se habló
sobre “La perspectiva de Género en
la Profesión”, a cargo de la doctora
María Elena Barbagelata, ex diputada
nacional y presidente de la Comisión
de Derechos de la Mujer de F.A.C.A.
El segundo encuentro fue sobre
“Introducción a los conceptos de
Género”, a cargo de la doctora María
Marta Simón, delegada por el CAER
en la Comisión de derechos de la
Mujer de la Federación Argentina de
Colegios de Abogados. Concluyó con
un conversatorio sobre “Diversidad
de Género, Violencia de Género y
Violencia contra las niñas y mujeres”,
a cargo de Virginia León, ex directora
del Instituto de Derecho de la Mujer
del CAER. Participaron de esta
actividad la vicegobernadora María
Laura Stratta, y las doctoras Rosario
Romero, ministra de Gobierno y
Justicia y Sigrid Kunath, ex senadora
nacional.

“Sociedad de control,
castigo y estado
constitucional”.
Hubo diversos paneles: el
abogado y docente UNER, Alejandro
Haimovich brindó una charla titulada
“¿Es posible democratizar el derecho
penal? Aproximaciones a la relación
entre castigo y comunidad”. Camila
Arbuet Osuna, doctora en Ciencias
Sociales y Humanas disertó sobre
“Críticas feministas a la sociedad de
control” y al cierre “La cárcel desde
la Constitución Nacional”, a cargo del
Defensor Oficial Penal, Juan Ignacio
Lazzaneo. Fue organizado por el
Instituto de Filosofía del Derecho del
CAER.

CONVERSATORIO
En marzo se realizó la Charla
informativa sobre Juicio por Jurados
a cargo del doctor Andrés Harfuch,
docente universitario y especialista en
la materia.

Aspectos Prácticos sobre Firma
Digital y Firma Electrónica, con
el doctor Miguel Ángel Jara como
disertante. Fue organizada por el
Instituto de Derecho Procesal, Civil y
Comercial.
Taller Casos Prácticos,
notificaciones y presentaciones
electrónicas. Fue el 9 de Octubre
organizado por la Comisión de Nóveles
del CAER y el Instituto de Derecho
Procesal Civil y Comercial.

“Oportunidades para abogados en
tiempos de crisis”, se tituló la charla
virtual brindada por Rossana Bril,
abogada, coach ontológica y jurídica.
En abril tuvo lugar el primer
ciclo de Conferencias “El Derecho
en Tiempos de Pandemia”. A cargo
de Antonio Barrera Nicholson, “El
contrato de trabajo y la emergencia
sanitaria, despidos, suspensiones y
salarios. El art. 223 bis. Cuestiones
controvertidas”.
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“Lo electrónico en los procesos
de familia”

Por Hernan Quadri

El 18 de mayo se realizó la charla
“Presentaciones electrónicas y
otras herramientas tecnológicas.
Servicio de Justicia en la
emergencia sanitaria”. Ana Clara
Pauletti, Valentina Ramírez Amable,
Adriana Acevedo y Rosa Warlet. Fue
organizada por el Instituto de Derecho
Procesal, Civil y Comercial del CAER y
la Comisión de Jóvenes Procesalistas.

El 8 de junio se realizaron las
Conferencias online de Seguros. La
doctora Fabiani Compiani disertó
sobre “Delimitación del riesgo
y exclusiones de cobertura
en el contexto de pandemia”.
El doctor Miguel Piedecasas
sobre “Pronunciamiento del
Asegurador” y el doctor Virgilio
Alejandro Galanti sobre “Análisis
Jurisprudencial”. Organizado por
el Instituto del Derecho del Seguro,
el CAER y la Asociación Argentina de
Derecho de Seguros.

Durante mayo y junio se realizó
el Segundo Ciclo de Conferencias
“El Derecho en Tiempos de
Emergencia”. Las charlas fueron:
“Derecho del Trabajo y nuevas
problemáticas”, por Gustavo
Adrián Ciampa, “Mediaciones
virtuales de acuerdo al Anexo
III”, Gabriela Fernández Mántaras
y Cármen Yañez, “Lo electrónico
en los procesos de familia”,
Hernán Quadri, “El impacto de
la emergencia sanitaria en los
contratos” por Mariano Churruarín,
“Aspectos procesales de la
legislación de emergencia en
materia de créditos hipotecarios
y prendarios UVA. Prescripción

y caducidad”, por Damián Moriconi,
“Impacto del COVID 19 en los
procesos de familia”, por Jorgelina
Guilisasti, “La vulnerabilidad de
las partes ante la emergencia
sanitaria”, por Andrea Saxer, “La
problemática de la violencia en
la provincia de Entre Ríos y la
protección de las víctimas en
tiempos de coronavirus”, Yanina
Yzet y Marina Peltzer, “Repensando
el arbitraje”, por Sergio Avero.
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Durante los meses de junio y
julio se realizó el Tercer Ciclo de
Conferencias “El Derecho en
Tiempos de Emergencia”.
En distintas jornadas, las charlas
fueron “Locación, desalojo y
normativa de emergencia”
(Pablo Hojman), “Derechos de
NNyA, viejos y nuevos desafíos
en tiempos de COVID 19 (Marisa
Graham), “Escucha de NNA por
medios electrónicos en tiempos
de emergencia sanitaria”
(Rodolfo Jáuregui), “Nueva ley de
alquileres” (Pablo Hojman), “A cinco
años de vigencia del CC y CN ¿Dieron
resultado las respuestas legales en los
casos de los hijos que no son cuidados
por sus progenitores? (Gabriel Tavip),
“Actualización de obligaciones
en épocas inflacionarias. Moneda
extranjera y honorarios” (Martín
Pita), “Acciones para acceder a la
información pública y todo lo relativo
a lograr mayor transparencia en el
sector público” (Marcelo Marchesi).

El 4 de agosto se dictó
Sociedades, cuarentena y reuniones
a distancia, a cargo de Sergio
Reggiardo.

Salud Mental y Pandemia.
Sentencias de restricción a la
capacidad. A cargo de Luz Pagano.
Organizado por los institutos de
Derecho de las Familias y el de Niñez y
Adolescencia del CAER.
El 6 de agosto se dictó la charla
“Violencia en las Relaciones
Laborales”. Estuvo a cargo de Ana
Sotelo Márquez (UDELAR) sobre
el convenio 190 de la O.I.T. Nancy
Bautista y Roberto Masara, expusieron
sobre casos prácticos, acciones
procesales y soluciones de fondo.
Jurisprudencia provincial.

El 13 de agosto, se dictó el curso
“Gestión de Documentos PDF.
Empatía digital” a cargo de Andrés
Piesciorovsky.

“Gestión de Documentos PDF.
Empatía digital”

“El Derecho de las Familias en
tiempos de emergencia”

Prueba y Oralidad en el Proceso
Laboral.

Luz Pagano
SALUD MENTAL Y PANDEMIA

Competencias de la CSJN y las
Cortes y Superiores Tribunales
provinciales. Aproximación desde
distintos modelos iusfilosóficos.
Ignacio Colombo Murúa y Joaquín
Millón. Fue el 14 de agosto, organizado
por el Instituto de Filosofía del
Derecho.

Durante el mes de agosto, el
Colegio de Abogados fimó un convenio
MARCO DE COOPERACIÓN,
ASISTENCIA TÉCNICA Y
COMPLEMENTACIÓN con la
UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
con el objeto de desarrollar distintas
actividades Académicas.

El 18 de agosto se realizó la charla
“El Derecho de las Familias
en tiempos de emergencia”,
Por María Josefina Rey Galindo.
Organizado por los institutos de
Derecho de las Familias y el de Niñez y
Adolescencia del CAER.
Casos difíciles: Discriminación,
Violencia y Accidentes de Trabajo.
Cargas y Estándares probatorios. Por
Laura Soage y Juan Ignacio Orsini. Se
realizó el 20 de agosto, organizado por
el Instituto de Derecho del Trabajo.
El ejercicio de la
responsabilidad parental
conforme la autonomía
progresiva. La disertante fue
Carolina Videta. Organizado por los
institutos de Derecho de las Familias y
el de Niñez y Adolescencia del CAER.
Prueba y Oralidad en el
Proceso Laboral. A cargo del doctor
Roberto Masara. Organizado por el
Instituto del Derecho del Trabajo.

En esta oportunidad los invitamos
a que complete esta breve encuesta a
fin de conocer cuáles son las áreas de
mayor interés entre los matriculados.

Medidas cautelares en el
derecho de familia, a cargo del
doctor Ricardo Dutto. Fue organizado
por la Sección Colón del CAER.

En septiembre se realizó la charla
“Amparo de salud. Actualidad en
materia probatoria en el marco
de la pandemia”, a cargo del doctor
Pablo Fernández. Organizada por el
Instituto de Derecho Procesal, Civil y
Comercial.

BIENESTAR
PARA ESTAR
BIEN.
SALUD - SEGUROS - ART - CRÉDITOS - TURISMO

gruposancorsalud.com.ar
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