


ste mes se cumplieron cinco
años de vigencia del nuevo Có-
digo Civil y Comercial de la Na-
ción. El nuevo ordenamiento le-

gal tuvo su origen en el decreto 191 del
23 de febrero de 2011, que dispuso la
creación de la Comisión para la elabo-
ración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización y Unificación de los Códi-
gos Civil y Comercial de la Nación, que
estuvo integrada por los ministros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Ricardo Luis Lorenzetti y Elena Highton
de Nolasco; así como por Aída Kemel-
majer de Carlucci.

Sus 2.671 artículos contemplan modifi-
caciones e innovaciones en temas rele-
vantes del derecho privado debido a la re-
cepción de grandes principios vinculados
a la protección de la persona, sus liberta-
des, sus bienes, el ambiente, la igualdad
de género, las familias, los contratos, la
actividad económica, las empresas y los
consumidores.

Antes de su sanción, el texto unificado

fue analizado y discutido en numerosos
foros en todo el país por casi dos años, y
se convirtió en una de las leyes que más
exposición pública tuvo en años. Final-
mente, la obra de Dalmacio Vélez Sars-
field, que rigió durante algo más de 144
años la vida cotidiana de los argentinos,
regulando el estatuto de la persona des-
de el momento mismo de su concepción
hasta su muerte y aún después, ocupán-
dose tanto de su patrimonio como tam-
bién de sus derechos personalísimos,
quedó derogado para dar paso al nuevo
Código Civil y Comercial Unificado.

A cinco de su entrada en vigencia, Co-
mercio y Justicia dialogó con prestigiosos
juristas cordobeses que hicieron un ba-
lance y trazaron un panorama sobre el im-
pacto que ha tenido la nueva normativa
en el país. Todos coincidieron en su im-
portancia jurídica.

“Somos protagonistas de un momento
histórico, en lo que al derecho argentino
se refiere. El primer gran mojón fue el Có-
digo de Vélez, que rigió casi 150 años.

Ahora nos encontramos ante un nuevo
Código, que nos regirá al menos por 100
años más”, aseguró el juez de de la Cá-
mara Nº 4 en lo Civil y Comercial de Cór-
doba, Federico Ossola.

Para el magistrado, el nuevo esquema
legal debe entenderse como un Código
de "continuidad". “Lo que se ha hecho es
receptar los criterios mayoritarios que la
doctrina y la jurisprudencia fueron elabo-
rando en torno al Código de Vélez, que tu-
vo varias actualizaciones de suma impor-
tancia. No es, por ende, un Código de
"ruptura, sino de continuidad; en particu-
lar en los aspectos patrimoniales”, re-
marcó Ossola, quien también valoró los
cambios profundos que se dieron en ma-
teria de relaciones de familia. 

El magistrado cordobés calificó este
Código como “de avanzada” para el
mundo occidental. En materia patrimo-
nial, valoró que se hayan incluido “so-
luciones flexibles, modernas, adecua-
das a estos tiempos, y dotadas de la
suficiente plasticidad, que permiten ir-

se adaptando a los cambios sociales
que van aconteciendo”.

“Es un Código de principios, como
deben ser los de estos tiempos; y que
podrán ser completados con leyes espe-
ciales, tributarias de este cuerpo norma-
tivo, que podrán adaptarse y modificarse
según las necesidades que surjan. Hay
una suerte de acercamiento entre los sis-
temas del Common Law y el Civil Law, en
el mundo, y este Código lo refleja”, opi-
nó.

Ossola aclaró que es crítico respec-
to de algunos aspectos o soluciones
que regula el Código Civil en cuestio-
nes particulares; no obstante, consi-
deró que hay que “ver el tema de ma-
nera global y panorámica y desde tal
perspectiva, el nuevo Código va a mar-
car un antes y un después”.

Pluralidad y diversidad
La jueza de la Cámara de Apelaciones

en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación
de Córdoba, Silvana Chiapero, también
valoró la importancia que ha tenido el
nuevo ordenamiento jurídico en la vida
de los argentinos; sobretodo para los
más vulnerables.

“El novel ordenamiento –destinado a
regir en el siglo XXI- levantó las banderas
de la pluralidad y la diversidad, se procla-
mó como un Código de la igualdad que
superará las desigualdades estructurales
de los colectivos vulnerables (niños, mu-
jeres, ancianos y personas con discapaci-
dad)”, aseguró.

Para Chiapero, estamos frente a un
Código “basado en el paradigma de la
no discriminación y concentralidad en
el ser humano, un Código de los dere-
chos individuales pero también de los
de incidencia colectiva (recursos natu-
rales, medio ambiente, etcétera) y un
Código para una sociedad multicultu-
ral que brinda un marco regulatorio a
todas las opciones de vida propias de
una sociedad pluralista y laica”.

Respecto de los efectos que ha tenido
y tendrá en los próximos años este orde-
namiento jurídico, la magistrada opinó
que “tal vez resulte prematuro efectuar
un balance integral, pues algunos de los
cambios propiciados todavía no lucen
plasmados en fallos, ya que muchos con-
flictos siguen siendo resueltos conforme
las leyes vigentes al tiempo del acaeci-
miento de los hechos que los motivaron
(anteriores a agosto de 2015)”.

Derechos humanos
En la misma línea que Chiapero, el vo-

cal de la Cámara 2ª de Familia de Córdo-
ba, Fabián Faraoni, destacó que el Código
Civil y Comercial de la Nación “es un códi-

Cuatro juristas cordobeses analizaron con Comercio y Justicia el impacto que ha tenido el ordenamiento 
jurídico en las relaciones de familia, las libertades individuales, los contratos y las empresas
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Balance y proyecciones a cinco años de 
vigencia del Código Civil y Comercial

“

”

En este caótico momento 
al que nos enfrenta la

pandemia, el Código Civil
significó un instrumento 
que nos brindó muchas 

soluciones. La posibilidad
de que las personas 

jurídicas puedan realizar
reuniones a distancia cobró

vital importancia en los
tiempos que corren

Horacio Roitman, doctor en derecho,
especialista en arbitraje y sociedades

PANORAMA. LA LEY 26994 APROBÓ EL NUEVO ESQUEMA

“

”

Aún quedan al menos 15
años de una tarea de 

consolidación y ajustes, 
pero no tengo dudas de que
en algunos años sucederá 
lo que pasó con la reforma
del 68, que se engrandeció 

a medida que el tiempo
transcurría 

Federico Ossola, juez de la Cámara
4ª Civil y Comercial de Córdoba
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go de los derechos humanos”, que “de-
mocratizó a la familia”. 

Faraoni destacó que este marco legal
implicó un verdadero cambio de paradig-
ma, en el que cobra relevancia “la auto-
nomía de la voluntad ampliándose el ám-
bito de decisión de las personas, a la par
que se relaja el orden público y se limita
la injerencia estatal en la vida familiar.
Asimismo, queda vedada toda discrimi-
nación en razón de la orientación sexual
de las personas y del género”.

El magistrado destacó las reformas
que se introdujeron en materia de divor-
cio, que  ya no necesita de causas para su
disolución y puede ser una decisión bila-
teral de los cónyuges o unilateral de uno
de ellos; además de la ofrecer la posibili-
dad de que toda petición de divorcio sea
acompañada de un convenio o propuesta
que regule sus efectos.

“Esto les permite a los cónyuges ser
los artífices de su decisión y asumir las

consecuencias que de ello se derivan,
dejando organizados los aspectos ati-
nentes al vínculo disuelto, sin que la
falta de acuerdo en este sentido en ma-
nera alguna obste a que se dicte la
sentencia de divorcio, debiendo en su
caso dirimirse las ausencias de con-
sensos por la vía de los procedimien-
tos previstos por la ley local a esos
efectos”, remarcó el camarista.

Faraoni mencionó como otro de los
avances sustanciales la regulación
de las uniones convivenciales: “Se
contemplan los efectos de estas
uniones convivenciales durante la
convivencia y a su cese, con la posi-
bilidad de celebrar pactos conviven-
ciales que regulen las relaciones de-
rivadas de la unión y que importan
una herramienta de aseguramiento
de derechos y obligaciones para
quienes deciden compartir sus vidas
bajo esta forma familiar que ahora

tiene su reconocimiento expreso en
el derecho sustancial”.

La regulación de la filiación por téc-
nicas de reproducción humana asisti-
da (TRHA)  es otro de los aspectos de la
normativa que el magistrado consideró
fundamental.

Desde la sanción del nuevo Código
Civil, el vínculo se constituye por la vo-
luntad procreacional derivada del con-
sentimiento previo, informado y libre
de las personas que se someten al uso
de la técnica.

“La contemplación normativa de es-
te tipo filiatorio ha venido a zanjar las
dificultades que se presentaban en el
sistema derogado ante la falta de su
previsión, al plasmar una cuestión que
ya estaba instalada a nivel social en el
marco del derecho de toda persona a la
diversidad familiar y a recurrir a los
avances de la ciencia para ese logro”,
señaló.

Finalmente, valoró como positivo
que el nuevo marco legal abandonara
la noción de poder-potestad de los pa-
dres sobre los hijos, y tome la noción
de responsabilidad parental, receptán-
dose la exigencia de recabar la opinión
de las niñas, niños y adolescentes, en
consonancia con el principio de auto-
nomía progresiva: “A mayor desarrollo
madurativo disminuye la representa-
ción de los progenitores en el ejercicio
de los derechos de los hijos”. 

La pandemia y el Código Civil
¿El nuevo Código Civil y Comercial

ayudó a resolver cuestiones controver-
siales que trajo aparejado el aislamien-
to, social, preventivo y obligatorio como
consecuencia de la pandemia? 

El jurista y doctor en derecho Hora-
cio Roitman asegura que sí y, a modo
de ejemplo, mencionó la posibilidad
de que las personas jurídicas estén

habilitadas para concretar reuniones
a distancia. “Hoy las empresas han
podido realizar asambleas y sus reu-
niones de directorio gracias a este Có-
digo”, explicó.

En otro orden, consideró fundamental
que el nuevo esquema legal “haya inclui-
do nuevas sociedades y se haya reforma-
do el sistema sancionatorio que pesaba
sobre las sociedades de hecho, para in-
cluir un régimen atenuado de responsa-
bilidad.

Roitman también consideró funda-
mental que, en materia de contratos,
además de recoger cuestiones doctrina-
rias, se incluyeran contratos nuevos co-
mo el leasing o los contratos bancarios.

Así las cosas, el jurista cordobés defi-
nió el nuevo Código Civil como “un gran
paso” para Argentina, al tiempo que valo-
ró que “en estos cincos años no haya ha-
bido casi ningún reproche en la aplica-
ción de este nuevo esquema legal”.

“

”

Los Tribunales de todo el país, 
en todas las instancias, ya han
consagrado el ensanchamiento
de las autonomías individuales

que propicia el novel 
ordenamiento.

Y ha sido la propia Corte 
Suprema de Justicia de la Nación

la que se encargó de marcar el
rumbo en varias ocasiones.

Por caso, cabe mencionar el fallo
en el que se habilitó a un 

ciudadano con leve retraso 
mental a ejercer autónomamente

el derecho al voto

Silvana Chiapero, jueza de la Cámara 
2ª Civil y Comercial de Córdoba

“

”

Este Código implicó un 
verdadero cambio de 

paradigma, donde cobra 
relevancia la autonomía de
la voluntad ampliándose el
ámbito de decisión de las
personas, a la par que se 

relaja el orden público y se
limita la injerencia estatal

en la vida familiar

Fabian Faraoni, juez de la 
Cámara 2ª de Familia de Córdoba

LEGAL QUE ENTRÓ EN VIGENCIA EL 1 DE AGOSTO DE 2015



l abogado es un em-
prendedor y debe en-
tenderse a sí mismo co-
mo una empresa. Hace

un tiempo el abogado dejó de poder col-
gar el título en la puerta de su casa o de
su estudio y sentarse a esperar a que lle-
guen los clientes; los hábitos de consu-
mo de la gente cambiaron”. 

Siguiendo esta idea, Daniel Picatto,
especialista en marketing y cofundador
de la consultora Legalion, traza un pano-
rama sobre las estrategias y tácticas de

marketing y comunicación que no pue-
den faltar hoy a quien se dedique a la
abogacía o tenga un bufete. En diálogo
con CCoommeerrcciioo  yy  JJuussttiicciiaa,, Picatto asegura
que el marketing para abogados es un
mercado que está creciendo y dejó de
ser visto como una mala palabra en el
mundo del derecho. 

¿¿QQuuéé  ttiieennee  qquuee  hhaacceerr  hhooyy  uunn  aabbooggaaddoo
qquuee  qquuiieerree  pprroommoocciioonnaarrssee  oo  vveennddeerrssee
mmeejjoorr??

Tiene que formar una imagen de marca
en un terreno difícil. No hay que perder

de vista que el abogado brinda un servi-
cio complejo que no se percibe hasta que
no se resuelve el inconveniente. Es como
comprar una Coca-Cola sin la botella; uno
tiene que creer que está comprando una
Coca-Cola, pero -hasta que no la tome- no
va a saber. Entonces, formar esa imagen
de marca muchas veces es difícil, sobre
todo si tenemos en cuenta que en las ca-
rreras de abogacía no existe una sola ma-
teria que tenga que ver con el emprende-
durismo; no se le enseña al abogado a
comercializarse a sí mismo y la manera

de ofrecer sus servicios. Pero el abogado
tiene que saber venderse.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  ccllaavveess  qquuee  ddeebbee  ttee--
nneerr  eenn  ccuueennttaa  eell  aabbooggaaddoo  ppaarraa  vveennddeerr--
ssee  mmeejjoorr??

Hay dos formas para entender cómo
entrar al negocio. Una es comenzar de
cero, buscar el nicho y especializarse
donde está ese nicho; la otra es anali-
zar dónde puede vender mejor sus ser-
vicios, según su especialidad y se fija
dónde la requieren más. Es importante

Legalion nació hace cuatro años. 
Es una consultora que se dedica 
exclusivamente al marketing para
abogados. Lo integra un grupo 
interdisciplinario de profesionales
integrado por relacionistas públicos,
coachs, especialistas en prensa, 
psicólogos y profesionales en 
marketing & comunicación.

Sobre Legalion

“El abogado 
tiene que saber 
venderse”
Los cambios de hábitos en el consumo y la crisis deri-
vada de la pandemia aceleraron las consultas de estu-
dios jurídicos y letrados que ven la necesidad de pro-
mocionar sus servicios. El especialista en marketing
nos explica cómo hacerlo y qué estrategias usar para
lograr una comunicación exitosa

“E
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TENDENCIA. DDAANNIIEELL  PPIICCAATTTTOO,,  cofundador de la consultora Legalion



leer en el mercado qué se busca, escu-
char al mercado y ver qué se está de-
mandando. Hay una herramienta que
se llama FODA, es una matriz muy sim-
ple que permite saber cuáles son las
fortalezas, las oportunidades, las
amenazas y las debilidades. Con eso
uno puede analizarse a sí mismo, al
mercado y a su competencia. Eso sería
el punto de partida. 

Hay muchas herramientas disponi-
bles, yo siempre digo: escuchen al públi-
co, usen las herramientas digitales para
entender a sus clientes, hagan un perfil,
porque cuando hay que comunicar es

necesario saber eso para saber qué co-
municar, en qué tono; hacer un profile
de mi posible cliente es muy importante.

¿¿QQuuéé  hheerrrraammiieennttaass  ddiiggiittaalleess  nnoo  ppuuee--
ddeenn  ffaallttaarr  ppaarraa  qquuee  uunn  eessttuuddiioo  jjuurrííddiiccoo
ccoommuunniiqquuee  ssuuss  sseerrvviicciiooss??

Depende. No es lo mismo ser especia-
lista del fuero previsional que de otro
fuero. Probablemente en ese caso, no
hará redes sociales o hará lo mínimo ne-
cesario para mantener su imagen; qui-
zás no estará en Instagram, pero sí en
Facebook. Siempre tengo que comuni-
car teniendo primero en cuenta a qué
público me dirijo.

Si el diario de la localidad tiene un
buen alcance se irá al diario, siempre

hay que ver a quién se quiere llegar para
saber qué soporte utilizar. Muchas ve-
ces se sobreestiman las redes sociales y
se cree que todo se puede lograr a tra-
vés de ellas, pero no.

Muchas veces viene un cliente y dice
que quiera tener una página web y yo
siempre le pregunto por qué quiere te-
ner una página web, porque si va a ha-
cer una página y no la va a modificar
más, que no la haga; la página tiene
que ofrecer algo, tiene que tener un va-
lor agregado, y ¿cómo se genera valor
agregado?: se le pueden agregar noti-
cias, subir cosas que escribe en su
blog y enlazar el blog a la página, col-
gar videos, etcétera. Siempre hay que
pensar quién va a ser el cliente.

¿¿LLaa  ppaannddeemmiiaa  yy  llaa  ccrriissiiss  hhaa  hheecchhoo  qquuee
llooss  aabbooggaaddooss  ssoolliicciitteenn  mmááss  sseerrvviicciiooss  ddee
mmaarrkkeettiinngg  ppaarraa  pprroommoocciioonnaarrssee??

Sin dudas, la pandemia ha acelera-
do la visión de qué tan importante pue-
de llegar a ser la digitalización y el te-
ma de comunicar. Hay un mix -que no
tiene que ver con la edad- porque hay
gente mayor que entiende sobre esta
nueva realidad y las circunstancias. Por
otro lado, sigue habiendo mucha gente
que cuelga su título y espera a los
clientes, pero en esta pandemia, cuan-
do no llegan los clientes, comienzan a
preguntarse si hay otro camino. 

El mercado evolucionó, sin dudas se
amplió, hay mayor cantidad de consul-
tas, hace un tiempo, cuando nosotros

decíamos que hacíamos marketing para
abogados nos miraban raro, nos decían
que el abogado es algo serio ¿cómo se le
va a meter marketing? Cuando comien-
zan a profundizar en el tema van cam-
biando de opinión; notamos una evolu-
ción del cliente y que se dan cuenta de
que el marketing no es una mala pala-
bra. El marketing tiene un montón de mi-
tos culturales, muchos piensan que
quien hace marketing vende humo.
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Según Philip Kotler (foto), el marke-
ting es el proceso social y adminis-
trativo por el cual los individuos sa-
tisfacen sus necesidades intercam-
biando bienes o servicios. También
se concibe como una filosofía de di-
rección basada en detectar los de-
seos y necesidades del mercado ob-
jetivo y satisfacerlos mucho mejor
que la competencia. El marketing
también se identifica como un pro-
ceso que identifica necesidades, for-
mula objetivos para generar las me-
jores estrategias y, con eso, agregar
valor para los consumidores.

“

”

Cuando nosotros decíamos
que hacíamos marketing

para abogados nos 
miraban raro, nos decían
que el abogado es algo 
serio ¿cómo se le va a 

meter marketing? Cuando
comienzan a profundizar

en el tema van cambiando
de opinión; notamos una

evolución del cliente 
y que se dan cuenta de 

que el marketing no 
es una mala palabra

¿Qué es
el marketing?



a crisis sanitaria generada
por el covid-19 obligó a los
abogados y al Poder Judicial
a readaptarse y a poner en

práctica nuevos modos de trabajo
que incluyeron, en todos los casos,
el uso de la tecnología.

La mediación no quedó ajena a
este panorama. El 10 de mayo, por
medio de una acordada, el Tribunal

Superior de Justicia (TSJ) de Córdo-
ba dispuso la posibilidad de conti-
nuar las mediaciones en trámite de
manera virtual.

A modo de prueba piloto, el pro-
tocolo se aplicó en los Centros Pri-
vados de Mediación habilitados en
la ciudades de Córdoba y Río Cuar-
to, así como para las mediaciones
extrajudiciales voluntarias en aque-

llas ciudades o localidades con
centros públicos y privados de me-
diación habilitados para funcionar
por la autoridad de aplicación.

Desde mediados de mayo hasta
fines de julio se realizaron 2.000
mediaciones virtuales por mes. La
cifra no es menor y muestra la alta
demanda de este proceso como un
medio alternativo de resolución de
conflictos.

Débora Fortuna, directora de Me-
diación de la Secretaría de Justicia
de la Provincia aclaró a Comercio y
Justicia que la mediación virtual no
es absolutamente nueva en Córdo-
ba: “Nosotros ya veníamos traba-
jando en la mediación virtual y
nuestros mediadores venían capa-
citándose en la materia; la pande-
mia lo que hizo fue profundizar lo
que veníamos haciendo”, destacó.

Aunque no hay aún estadísticas
oficiales respecto del porcentaje de
acuerdos que hubo en estas media-
ciones virtuales durante la pande-
mia, la funcionaria destacó el tra-
bajo realizado por los abogados y
los mediadores en el marco de este
plan piloto, que se aplicó de mane-
ra gradual y progresivo.

Cabe recordar que quedaron ex-
cluidas de la mediación las cuestio-
nes referidas a préstamos o refi-
nanciaciones otorgadas por entida-
des financieras que se encontraban
pendientes de cobro, atendiendo a
la crisis económica sobre todo en
los sectores más vulnerables, que
son generalmente los que recurren
a este tipo de financiación.

Además de las mediaciones tra-
dicionales, Fortuna destacó el tra-
bajo realizado durante por la pan-
demia por la Dirección de Media-

ción, por medio de sus mediadores
con el Centro de Operaciones de
Emergencia (COE).

“Hicimos de puente, de nexo, de
ayuda en muchas situaciones que
se presentaron durante este tiem-
po de aislamiento, no fue una tarea
de mediación como la conocemos;
lo que hicimos con el COE fue pres-
tar un servicio para la comunidad”,
explicó la funcionaria.

Competencias
Fortuna aseguró que durante la

pandemia se realizaron varias ca-
pacitaciones y que los mediadores
se mostraron muy interesados. “Es-
ta pandemia puso a prueba nues-
tras competencias como profesio-
nales de la mediación y todos los
días implica un aprendizaje”.

Aunque la mediación virtual no
va a reemplazar la presencialidad,
la directora de Mediación de la Se-
cretaría de Justicia opinó que “la
virtualidad es una herramienta muy
valiosa que llegó para quedarse”.

Incluso, explicó, están trabajan-
do en la resolución electrónica de
disputas por inteligencia artificial.
Aunque parezca ciencia ficción,
Fortuna precisó que cuando se pue-
da utilizar “va a ser muy importan-
te”. Aclaró, no obstante, que no se
trata de reemplazar la tarea del me-
diador -“que es irremplazable”- si-
no de utilizar estos modelos mate-
máticos para facilitar el trabajo.

Cibermediadores
En septiembre se abrirá el re-

gistro de cibermediadores. Un
mediador cordobés que esté ins-
cripto en el registro de mediado-
res de la provincia podrá formar

parte de esta red que le permitirá
realizar mediaciones en cual-
quier parte del mundo. 

“Esta posibilidad abre un campo
laboral gigantesco”, aseguró Fortu-
na, quien fue invitada por Online
Dispute Resolution (ODR) al lanza-
miento del Registro Global de Me-
diadores Profesionales Online que
se realizó el pasado 20 de agosto.

El Poder Judicial y el Ministerio de Justicia debieron aprobar protocolos de trabajo para avanzar 
en esta nueva modalidad. Desde mayo, se realizaron 2.000 procedimientos de este tipo

L
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La pandemia impuso la mediación virtual
como método para la resolución de conflictos

es el total de mediadores que tiene 
la provincia de Córdoba.

763

es la cantidad de mediaciones virtuales
que se realizaron desde mayo, cuando se
habilitó la mediación virtual.

2.000

en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, y
en las demás localidades de la provincia en
los centros públicos y privados para los casos
de mediación extrajudicial voluntaria.

Dónde
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ENTREVISTA. IGNACIO SEGURA, PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DE CÓRDOBA

“Vamos a trabajar incansablemente 
para la defensa gremial del abogado”

l año 2020 será recordado por todos los ar-
gentinos como un punto de inflexión. La
pandemia reconfiguró las relaciones hu-
manas en general y el mundo laboral en

particular, ya que éste debió adaptarse a un contex-
to de aislamiento. El teletrabajo se impuso en todos
los ámbitos laborales, incluso en el Poder Judicial. 

Los tribunales aceleraron la digitalización de sus
procesos y ello impactó fuertemente en el trabajo de
los abogados. En una entrevista exclusiva a Comercio
y Justicia, el presidente del Colegio de Abogados de
Córdoba, Ignacio Segura, reflexionó sobre la situa-
ción que atraviesa hoy la profesión. Cuáles son los
desafíos, qué reclamos aún permanecen pendientes,
cuáles fueron los logros conseguidos y qué planes
tiene el Directorio de la entidad con vistas al futuro.

Ha sido un año difícil para la sociedad en gene-
ral y para la abogacía en particular. ¿Cuál es hoy la
situación de los abogados a casi seis meses de la
pandemia en nuestro país?

Sin lugar a dudas, este ha sido un año muy difícil
para toda la sociedad en su conjunto. Casi todas las
actividadesen mayor o menor medida han sufrido las
consecuencias de la pandemia y -obviamente- la
abogacía no es la excepción. Durante la vigencia del
ASPO y por más de 90 días la actividad judicial se vio

extremadamente resentida. Ello generó que los abo-
gados y abogadas no pudiéramos desempeñar la pro-
fesión, poniéndonos en un estado de mucha fragili-
dad. Debimos reconfigurar la forma en que ejercemos
la abogacía, y adaptarnos a cambios permanentes en
la compleja realidad que hoy atravesamos.

Hoy el ejercicio de la profesión continúa atrave-
sando dificultades, ya que la actividad profesional
no sólo se circunscribe a los Tribunales sino que
también incluye otros estamentos y organismos del
Estado que se encuentran con una limitada activi-
dad, como es el caso por ejemplo de Anses, de la
Administración Federal de Ingresos Públicos o de la
Superintendencia de Riesgo del Trabajo. 

¿Considera que esta crisis sirvió de alguna ma-
nera para que el Poder Judicial avance definitiva-
mente en la digitalización y se aceleren los proce-
sos judiciales?

La digitalización de la justicia es un reclamo per-
manente de este Directorio desde que asumimos
la conducción del Colegio de Abogados. Claramen-
te, la pandemia aceleró los tiempos de la digitali-
zación, y se avanzó en el expediente electrónico, 

El letrado cordobés asegura que la profesión atraviesa momentos difíciles. Llamó al Poder Judicial a conformar una mesa
de trabajo para avanzar en el fortalecimiento de los procesos de digitalización y advirtió sobre la necesidad de modificar

la ley de mediación. Entre los logros conseguidos, valoró la sanción de la normativa que modificó la Ley Arancelaria

E

“

”

Tenemos que repensar
la mediación; es 

imperiosa y necesaria
una urgente modificación
de la ley, entendiendo

que el esquema 
actual -tal como 
está planteado- 

no funciona

Continúa en pág. siguiente ➔



aun con falencias en la plena implemen-
tación de los medios tecnológicos apli-
cados a los procesos judiciales. Por ello,
les hemos requerido a las autoridades
judiciales de la Provincia la conforma-
ción de mesas de trabajo por fueros,
conformadas por abogados y abogadas
y también por magistrados y funciona-
rios, para articular soluciones a las pro-
blemáticas que día a día nos afectan, y
que en definitiva erosionan el servicio de
justicia. El Poder Judicial de Córdoba de-
be brindar a la sociedad un servicio de
justicia satisfactorio que permita, me-
diante la incorporación de la tecnología -
respetando el debido proceso y las ga-
rantías constitucionales- acortar los pla-
zos de tramitación de las causas.

SSiigguuee  hhaabbiieennddoo  mmuucchhaass  ddiiffiiccuullttaaddeess
ccoonn  eell  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  ccoommiissiioonneess
mmééddiiccaass..  ¿¿HHaayy  aallgguunnaa  ggeessttiióónn  qquuee  eessttéénn
rreeaalliizzaannddoo  ppaarraa  mmeejjoorraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn??

El funcionamiento de las comisiones
médicas durante toda la cuarentena fue
muy limitado El Directorio del Colegio re-
alizó gestiones ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo de la Provincia, al
que hemos planteado que se dé cumpli-
miento a las disposiciones de la ley
10456. Asimismo, días atrás mantuvi-
mos una reunión con las autoridades na-
cionales de la SRT, en la que expusimos
la preocupante situación actual por el
deficiente funcionamiento de las Comi-
siones Médicas en nuestra ciudad, que
ha generado la paralización de causas
en trámite y la imposibilidad material de
iniciar nuevos reclamos. Como respues-
ta a ello se ha habilitado mediante el
portal e-trámites la posibilidad de iniciar

nuevos reclamos así como la fijación de
las juntas médicas pendientes.

RReecciieenntteemmeennttee  ccoonnssiigguuiieerroonn  qquuee  ssee
aapprruueebbee  eenn  llaa  LLeeggiissllaattuurraa  eell  nnuueevvoo  CCóóddii--
ggoo  AArraanncceellaarriioo..  ¿¿QQuuéé  ssiiggnniiffiiccaa  eessttoo  ppaarraa
uusstteeddeess??

Es de gran importancia la modificación
que se realizó a la ley arancelaria. Prime-
ro, que se haya replicado en la normativa
de fondo la movilidad ascendente del va-
lor de los honorarios profesionales de los
abogados y abogadas de la Provincia de
Córdoba, ratificando la progresividad po-
sitiva del valor del Jus. Segundo, que se
prevea la conformación de una comisión
integrada por el Colegio de Abogados y la
Fecacor para la fijación del valor del Jus en
el hipotético supuesto de inmovilidad du-
rante el lapso de 12 meses. Con ello ase-
guramos y garantizamos la movilidad de
nuestros honorarios profesionales.

Otro aspecto fundamental de la refor-
ma, y que era una deuda histórica de la
abogacía organizada, es que por medio de

la eliminación del último párrafo del artícu-
lo 36 se establece el piso de los mínimos
arancelarios, los que ya no podrán ser per-
forados en los procesos judiciales. De este
modo, jerarquizamos la labor profesional
de los abogados y abogadas, limitando al-
gunas discrecionalidades en las regulacio-
nes que realizan los magistrados. 

¿¿QQuuéé  ccuueessttiioonneess  ttiieennee  ppeennddiieennttee  eessttaa
ggeessttiióónn,,  ssoobbrree  llaa  ccuuaall  qquuiieerreenn  ttrraabbaajjaarr??

Obviamente, la pandemia ha generado
que debamos reconfigurar nuestra gestión
al frente del Colegio de Abogados. Sabe-
mos que el escenario que viene va a ser
complejo, por todo el contexto socialy eco-
nómico a consecuencia de la pandemia.
Vamos a trabajar incansablemente para la
defensa gremial del abogado. En los próxi-
mos días presentaremos un proyecto de
ley que hemos trabajado desde el directo-
rio del colegio para que se otorgue licencia
a las abogadas y abogados que son ma-
dres y padres, para que puedan tener el
derecho a estar con sus hijos al momento
de su nacimiento. Por otro lado, tenemos
que repensar la mediación; es imperiosa y
necesaria una urgente modificación a la
ley, entendiendo que el esquema actual
como está planteado no funciona.

También queremos incrementar y je-
rarquizar aún más la actividad académi-
ca. Es necesario en el mundo actual el
acceso a la capacitación de calidad y de
bajo costo para los matriculados. Final-
mente, seguiremos reclamando el cum-
plimiento por parte de los magistrados y
trabajadores judiciales de la ley 5805,
respetando la legalidad y la instituciona-
lidad. Es el tiempo de rediseñar el servi-
cio de justicia para que luego de la pan-
demia, ya no encuentre obstáculos que
le impidan ser satisfactoria; para ello
nuestro reclamo será permanente.
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“
”

Queremos incrementar y
jerarquizar aún más la
actividad académica. 

Es necesario en el mundo
actual el acceso a la 

capacitación de calidad
y de bajo costo para los

matriculados

Viene de pág. anterior
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l área académica del Colegio de
Abogados de la Primera Circuns-
cripción de Córdoba realizó un
trabajo muy importante en ma-

teria de capacitación durante la pande-
mia. Todos los cursos, capacitaciones,
diplomaturas y especializaciones debie-
ron reformularse y adaptarse  a los nue-
vos tiempos. 

Así, el covid-19 terminó siendo una
oportunidad para los abogados, quienes
-en pleno aislamiento social preventivo y
obligatorio- vieron la posibilidad de ca-
pacitarse mediante las jornadas gratui-
tas que brindó la entidad profesional de
manera remota.

En poco más de cuatro meses, se rea-
lizaron 116 eventos académicos bajo
modalidad virtual, en los cuales se ins-
cribieron más de 50 mil personas.

“Estamos muy contentos por la res-
puesta que hemos tenido de los matricu-
lados”, destacó a Comercio y Justicia el
secretario académico del Colegio de
Abogados, Santiago Morra.

“Los abogados del interior, quienes
muchas veces tenían dificultad para
viajar a capacitarse, hoy están muy
agradecidos, incluso los matriculados
que viven en la ciudad de Córdoba por-
que el Colegio de Abogados les brindó
la posibilidad de actualizar sus conoci-
miento en un momento que fue muy
duro para todos; estabamos sin traba-
jar y, en ese momento, el Colegio llegó
a tener tres eventos por día”, subrayó
Morra, con orgullo.

Además de las jornadas de actualiza-

ción, la entidad colegial abrió este año
una diplomatura en conjunto con el Cole-
gio de Corredores Inmobiliarios de Cór-
doba, de una duración de ocho meses,
en la que se inscribieron 400 personas, y
lanzaron un curso de Especialización del
Abogado de Niñas Niños y Adolescentes.

Recientemente, también se dio inicio
a un curso de Posgrado de Discapacidad
y Derecho en conjunto con la Universi-
dad de Buenos Aires (UBA); un curso de
Especialización Multidisciplinario de Gé-

neros y Violencias; y una Diplomatura de
Derecho de Consumo, ésta última con
una duración de cuatro meses. 

Morra resaltó que todas las especiali-
zaciones cuentan con la certificación de
calidad en binormas (ISO 9001 y la ISO
29990) que obtuvo el Colegio de Aboga-
dos en diciembre del año pasado.

Desafíos
El secretario Académico del Colegio

destacó que la intención de esta gestión
es continuar en la misma dirección que
lo viene haciendo, incluso profundizan-
do aún más la capacitación. “Ampliare-
mos la capacidad de las salas virtuales
porque es mucha la demanda que tene-
mos”, dijo.

Aseguró que también profundizarán
las alianzas con las universidades para
jerarquizar aún más la capacitación para
los abogados.

Mientras tanto, para agosto está pre-
visto que se dicten otros 13 cursos para
capacitar a 715 alumnos en la Escuela de
Práctica Jurídica. 

Logro
Morra destacó que durante la pande-

mia se capacitó a 200 nuevos abogados
en materia de género. Ocurre que en fe-
brero la entidad colegial sumó un módu-
lo de ejercicio profesional con perspecti-
va de género al curso obligatorio sobre
Ética y Responsabilidad Social Profesio-
nal, para los abogados que soliciten la
matrícula.

La resolución del directorio se enmar-

có en el marco de la Ley Micaela y la enti-
dad profesional se convirtió así en la pri-

mera del país en incorporar perspectiva
de género en el ejercicio profesional.

Más de 50 mil personas se inscribieron en
las jornadas virtuales del Colegio de Abogados

El aislamiento significó una oportunidad para que los letrados se capaciten. 
La entidad colegial realizó 116 eventos académicos, abrió diplomaturas y especializaciones

E

 Un Instituto de Estudios Jurídicos y
62 salas de estudio.

 Una Escuela de Práctica Jurídica que
hoy imparte 13 cursos en forma sistemá-
tica de forma cuatrimestral.

 Un Centro de Mediación, en el que se
generan los distintos ciclos de capacitación
para formarse como mediadores.

 El PIA que es un programa de Induc-
ción al novel Abogado que le posibilita la
mejor inserción al campo profesional.

El área académica
del Colegio de Abogados
cuenta con:



El covid-19 cambió el trabajo de los letrados y los enfrentó a un nuevo desafío. La digitalización, el home office y las
audiencias virtuales pasaron a formar parte de la nueva normalidad. En el Día del Abogado, Augusto Parola, presidente 

de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, hace un balance sobre un año muy particular

ENFOQUE. El derecho en tiempos de pandemia

ugusto Parola fue reelegido
en marzo presidente de la Fe-
deración de Colegios de Abo-
gados de la Provincia de Cór-

doba, entidad que nuclea a los 11 cole-
gios de las 10 circunscripciones judi-
ciales provinciales. Es oriundo de Arro-
yo Cabral y tiene una larga trayectoria
en la defensa de los intereses de la
abogacía. En un año complejo y de
profundas transformaciones, dialogó
en exclusiva con Comercio y Justicia.

Ha sido un semestre difícil para la
abogacía. ¿Cómo cambió la pandemia el
ejercicio de la profesión?

Sí, la pandemia conocida como co-

vid-19 ha hecho dificultosa la vida de
todas las personas, afectando las rela-
ciones, los estados de ánimo, la eco-
nomía, la educación; ha modificado la
forma de trabajar, y, por supuesto, el
ejercicio de la profesión de abogado
no ha sido la excepción. De hecho, en
un comienzo se paralizó la actividad
judicial, y luego, de a poco y con buena
predisposición de todos los actores in-
volucrados, la función de justicia co-
menzó a prestarse.

Pudimos hacer ver que la Justicia es
una función esencial del Estado de Dere-
cho, por tanto jamás y bajo ninguna cir-
cunstancia debe dejar de brindarse al
ciudadano, al justiciable: el Estado la de-

be garantizar siempre, incluso en situa-
ción de pandemia.

En lo que hace estrictamente al ejerci-
cio de la profesión, los abogados nos de-
bimos acostumbrar a tener otro tipo de
comunicación con nuestros clientes, con
los colegas y con el tribunal; aprendimos
y continuamos aprendiendo a apoyarnos
más en la tecnología.

El Poder Judicial debió avanzar en la
informatización y digitalización de mu-
chos procesos. ¿Esto mejoró la vida de
los abogados?

Si bien todo puede hacerse mejor,
con más tiempo de elaboración y di-
reccionando mejor los recursos, a mi

entender, se avanzó mucho en este as-
pecto. Los abogados nos estamos
acostumbrando y amigando con el sis-
tema de a poco, aportamos ideas y
planteamos modificaciones que per-
miten mejorar el SAC, el funcionamien-
to del expediente electrónico y todo el
proceso de digitalización.

Estamos siendo escuchados; en algu-
nos temas hemos logrado cambios que
permitieron mayor agilidad y seguridad
en la operatoria. En otros, todavía no; se-
guimos insistiendo en forma permanen-
te desde la abogacía organizada para
que nuestros planteos permitan mejorar
todo este proceso de informatización y
digitalización.

¿Cuál es la mora hoy en los tribuna-
les cordobeses? ¿La pandemia vino a
agravar esa situación?

Lo que uno puede observar es que -
lógicamente- la pandemia afectó la ad-
ministración de justicia como lo hizo
en todos los rubros, profesiones y acti-
vidades.

La administración de justicia no es
la excepción. Desde mi punto de vis-
ta, es algo que vengo observando en
el ejercicio diario de la profesión y de
lo que recepto de colegas que la ejer-
cen en distintos puntos del territorio
provincial, aquellos Juzgados, Fiscalí-
as, Asesorías y Cámaras que funcio-
naban correctamente y eran expediti-

A
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“Los abogados estamos descubriendo 
una nueva forma de ejercer la profesión”

ecuperada la democracia en 1983, la
sociedad argentina -prescindiendo de
viejas disputas y divisiones del pasado-
selló un pacto social sintetizado en dos

palabras: “Nunca Más”. Esa expresión, símbolo de
la voluntad ciudadana de no volver a repetir
amargas experiencias del pasado, llevaba implíci-
ta -además- la decisión de asumir definitiva y
colectivamente las responsabilidades que impone
vivir en un Estado de Derecho con plena vigencia
de las instituciones republicanas.

Pasadas más de tres décadas de ese hecho tan
significativo, la democracia -aún adolescente en
muchos aspectos- nos reclama afrontar con igual
valía la necesidad de consolidar la independencia
del Poder Judicial y de bregar por un funciona-
miento acorde con su condición de pilar funda-
mental del sistema.

No sin preocupación advertimos una merma de
la calidad institucional y, en ese marco, un muy
bajo nivel de credibilidad y confianza de la pobla-
ción en la justicia.

Resulta obvio señalar la gravedad que ello implica
en orden a la paz social y la salud democrática.

Resulta entonces estéril preguntarnos si es ne-
cesaria y oportuna una reforma dirigida a obtener
una justicia realmente independiente, ajena a las
presiones de factores de poder, grupos de interés,
gobiernos de turnos y/o facciones políticas; e in-
tegrada a la vez por jueces probos, imparciales y
transparentes en el ejercicio de su función.

En esa tarea es dable señalar, en primer térmi-
no, que todo intento de una reestructuración ju-
dicial dirigida en procura de esos valores debe
necesariamente ser precedida -en todo caso
acompañada- de una reforma del Consejo de la
Magistratura de la Nación tendiente a corregir su
actual composición violatoria del art. 114 de la
Constitución Nacional, que ordena respetar un
debido equilibrio entre los estamentos que lo
componen. 

Así lo viene sosteniendo la Federación Argenti-
na de Colegios de Abogados desde la incorpora-
ción de ese Instituto a nuestra Carta Magna. Com-
puesto hoy por 13 miembros, siete de ellos res-
ponden al sector político, lo que constituye un
predominio sobre los demás integrantes, con ca-
pacidad de reunir por sí mismo mayoría absoluta
para la toma de decisiones que no requieran otra,
calificada.

Declarada en este aspecto su inconstitucionali-
dad por la Sala II de la Cámara de Apelaciones en
lo Contencioso-administrativo de la Capital Fede-
ral, espera desde 2016 una sentencia definitiva
de la Corte Suprema de Justicia de la Nac ión.

La gravedad de lo apuntado se acentúa ante la
posibilidad del llamado a concurso para la cober-
tura de 23 nuevos juzgados en lo penal federal
con asiento en la Capital Federal y  94 más en el
interior del país, en el caso de convertirse en ley
el proyecto ahora en tratamiento parlamentario.
Ello, sumado a la necesidad de cubrir un número
mayor de vacancias originadas en otras causas
diversas.

Al mismo no deberían soslayarse las caren-
cias que hoy presenta un servicio de justicia que
aún no ha podido incorporar las herramientas
informáticas imprescindibles que permitan la
digitalización de las causas e instrumentar un
sistema de presentaciones y notificaciones
electrónicas que posibilite el trabajo a distancia
de sus operadores –circunstancia que, entre
otras razones, obligó a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación a decretar una feria judi-
cial extraordinaria durante largos cuatro meses
a partir del 20 de marzo del corriente año-; así
como la emergencia edilicia que atraviesa en
casi todas sus jurisdicciones y las anunciadas
dificultades para afrontar el pago de las remu-
neraciones en los próximos meses, constituyen
falencias que deben ser merituadas a la hora de
establecer un orden de prioridades al tiempo de

analizar una reforma de carácter integral que
apunte al mejoramiento del servicio.

De igual modo debería considerarse la necesa-
ria provisión de recursos humanos y tecnológicos
con que deberán contar en el futuro los agentes
fiscales, en quienes, en virtud de la próxima im-
plementación del sistema acusatorio, recaerá el
peso de las investigaciones en temas de suma
complejidad, como los que presenta la criminali-
dad organizada.

En otro orden, no parece acertado que los nuevos
cargos a crearse sean cubiertos inicialmente por
jueces subrogantes, toda vez que ello supone una
desnaturalización de ese instituto, nacido para la
integración transitoria de tribunales inferiores en
casos de licencia, suspensión, remoción u otros im-
pedimentos de los jueces ya existentes. La propia
ley 27439 –a la que se remite el proyecto en estu-
dio- sanciona con la nulidad absoluta la designación
de un juez subrogante para desempeñar funciones
en un juzgado o tribunal que no hubiere contado
previamente con un magistrado titular. 

No debería alterarse a esos efectos el sistema
ordinario constitucional que es el proceso de se-
lección de magistrados a través del Consejo de la
Magistratura, poniendo en funcionamiento cada
organismo una vez designado su titular con base
en el mecanismo legal establecido.

Respecto al referido fortalecimiento de la justi-
cia Federal en las provincias (94 nuevos juzgados
de primera instancia en lo penal, 85 fiscalías y 23
defensorías), adolece del acompañamiento de un
diseño elaborado sobre un estudio del mapa judi-
cial con base en datos empíricos y con arreglo a
las necesidades territoriales y cifras estadísticas,
lo cual impide un análisis acabado de la propuesta
formulada. 

Por cierto, el aumento cuantitativo de orga-
nismos no asegurará por sí sólo un mejoramien-
to de la calidad del servicio de justicia. Acota-
ción igualmente válida respecto al aumento de

juzgados en lo penal federal con asiento en la
Capital Federal.

Corresponde decir que acertadamente el pro-
yecto en tratamiento propone avanzar con el
traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de
la competencia penal para la investigación y juz-
gamiento de los delitos no federales, lo que signi-
fica una medida plausible en orden a cumplir con
lo preceptuado en tal sentido por el artículo 129
de la Constitución Nacional, y el reconocimiento
que señala respecto de las potestades jurisdiccio-
nales a ese distrito. 

Ello, sin perjuicio de no haberse previsto en el
proyecto cuál sería el destino y funciones a cum-
plir en el futuro por aquellos magistrados, funcio-
narios y empleados que no consintieran su tras-
paso personal a la órbita de la justicia porteña.

En suma, resulta imprescindible que una re-
forma integral de la justicia Federal en materia
penal debe surgir de un amplio debate en el que
todos los sectores interesados en el servicio de
justicia, esto es legisladores, magistrados,
funcionarios, abogados, académicos, emplea-
dos de la justicia, juristas, entidades interme-
dias y ciudadanía en general, puedan con el
debido tiempo sumar su aporte constructivo, de
modo tal que el fruto a producir sea un cuerpo
normativo con amplio consenso que permita
hacer realidad aquellos principios y valores que
todos compartimos. La consolidación de una
justicia verdaderamente independiente y el lo-
gro definitivo de la paz social requiere del es-
fuerzo y desprendimiento de todos.

La abogacía organizada por medio de la Fede-
ración Argentina de Colegios de Abogados, próxi-
ma a cumplir cien años al servicio de las mejores
causas de la República, reafirma su compromiso
en tal sentido.

(*) Presidente de la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados

La Justicia federal necesita una reforma integral y de amplio consenso

FEDERACIÓN ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS

u Por José Luis Lassalle (*)

R
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vas antes de la pandemia, lo son aho-
ra también con este nuevo sistema. Y
aquellas que venían funcionando con
problemas, siguen funcionado con
problemas.

Hubo muchos reclamos de los abo-
gados por las comisiones médicas,
que no están funcionando. ¿Qué opina
sobre este tema?

Sí, hay muchos reclamos de aboga-
dos por el funcionamiento de las Co-
misiones Médicas. Incluso, es cada
vez más fuerte el pedido de que du-
rante esta situación de pandemia se
modifique la ley –una excepción- y se
permita que el trabajador opte por
iniciar el trámite ante la Comisión Mé-
dica o bien pueda ir directamente al
órgano judicial. 

Este camino puede ser una alternati-
va para solucionar distintos inconve-
nientes y el no funcionamiento de va-
rias comisiones médicas. Desde la
abogacía organizada estamos mante-
niendo reuniones con funcionarios de
la SRT a fin de solucionar los inconve-
nientes; observamos buena predispo-
sición al respecto. 

Desde la Federación Argentina de
Colegios de abogados se han suscripto
convenios al respecto que permiten o
pretenden ir solucionando algunos de
los problemas planteados por los abo-
gados.

¿Cuáles son los desafíos que enfren-
tan hoy los abogados en el marco de
esta pandemia?

Los abogados estamos descubrien-
do una nueva forma de ejercer la profe-
sión que ha llegado para quedarse y es
la digitalización de las actuaciones an-
te los órganos de la Justicia, aspecto
que debe continuar perfeccionándose
día a día.

Este proceso va a llevar un tiempo
de evolución y varias idas y vueltas
pero -sin dudas- es el futuro, es lo
que viene y hay que adaptarse y pre-
pararse para este cambio.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a
sus colegas este día?

En este Día del Abogado quiero, si
se me permite, focalizar en el aboga-
do que -además de ejercer la profe-
sión de forma liberal, de litigar cami-
nando los pasillos de Tribunales re-
presentando los intereses de sus
clientes- le dedica un tiempo muy va-
lioso a participar y colaborar de dis-
tintas maneras con las entidades y
organizaciones de la abogacía orga-
nizada, ya sea en la participación en

un Colegio de Abogados, en el Tribu-
nal de Disciplina o en la Caja de Abo-
gados; en definitiva, a los profesio-
nales comprometidos, que -en estos
tiempos- más que nunca hay que va-
lorar. 

Me consta que dedican muchas
horas al ejercicio profesional -que es
nuestra fuente de ingresos- y retraen
muchas horas de dedicación a su fa-
milia -que es nuestra fuente de todo
lo realmente importante- y lo dedi-
can a trabajar por sus pares, por la
abogacía organizada, por la comuni-
dad, aportando un granito de arena
para tener una mejor Justicia, y -en
definitiva- una sociedad mejor y más
justa para todos.

“

”

Los abogados nos debimos 
acostumbrar a tener otro tipo de 

comunicación con nuestros clientes,
con los colegas y con el tribunal.

Aprendimos y continuamos aprendiendo
a apoyarnos más en la tecnología

AUGUSTO PAROLA. En marzo, fue reelegido presidente de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.
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Día del Abogado

Estudio Jurídico Nayi

les desea Feliz Día a todos los togados
en una fecha tan especial como la misión

que cumplimos los que hacemos
del noble aunque sacrificado ejercicio

de pedir Justicia una elegía
que apuesta a la eterna reconciliación

entre lo justo y lo legal 
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