
En la Ciudad de Río Cuarto, a los 02 días del mes de agosto de 2019, en la 

sede del Colegio de Abogados de esta ciudad y siendo las 10:00 horas, se 

constituyen los integrantes que se mencionan en el libro de asistencia a los 

fines de llevar adelante la reunión prevista de Junta de Gobierno de acuerdo al 

siguiente Orden del día: 1- Informe de la Presidencia. Inscripción judicial de 

inmuebles rurales en el marco de proceso sucesorio o trámite de disolución de 

sociedad conyugal – planos y pedidos de inhibición. Reunión de Fin de año de 

FECACOR.2- Informe de Secretaría. 3- Reunión con Ministro de trabajo: 

Nuevas Comisiones Médicas, avances, presentación de notas. Veedores de 

FECACOR ante Organismos Públicos. Representantes por cada jurisdicción. 

Credenciales. Modalidad de actuación. 4- Informe de FACA por nuestro 

representante Dr. Mauricio Pachetti. 5- Presentación en diapositivas de 

campaña publicitaria activa constante sobre temas de interés de la colegiación. 

Presupuesto. 6- Congreso FECACOR, 18 y 19 de octubre de 2019 en la ciudad 

de Carlos Paz, sobre las incumbencias profesionales, abogacía organizada y 

temas de interés y de actualidad en aplicación de nuevas tecnologías en la 

profesión. Organización del evento en conjunto con la Comisión de Jóvenes de 

la FECACOR. 7- Comisión de Jóvenes Abogados de FECACOR. Proyectos. 8- 

Valor del aporte colegial para el segundo semestre de 2019. 9- Fecha, hora y 

lugar de la próxima Junta de Gobierno. 10- Otros.1)- Toma la palabra el 

Presidente de FECACOR Dr. Augusto Parola, y le da la bienvenida al nuevo 

presidente del Colegio de Abogados de Río Tercero Dr. Mauro Dicchiara y a la 

Presidenta del Colegio de Abogados de Marcos Juárez Dra. Isabel Donofrio. 

Reunión con funcionarios del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia 

a los fines de solicitar respecto a la protocolización de planos de planos rurales 

puedan los abogados realizar el estudio de títulos y la protocolización sin 

intervención de un escribano. El organismo se comprometió a establecerlo por 

una resolución del TSJ. Respecto de la Fiesta de fin de año el Presidente 

propone la posibilidad de realizarlo en la ciudad de Villa María donde se habría 

gestionado un salón gratuito. Se seguirá avanzando para la próxima reunión de 

Junta de Gobierno poder tener una fecha estimada y demás detalles. 2- Toma 

la palabra la Secretaria de FECACOR, Dra. Silvana Zaninetti. Solicita se 

apruebe el acta de la Junta de Gobierno anterior, lo cual queda para la próxima 

Junta de Gobierno al haber habido una imposibilidad física de todos los 

colegios de contar con dicha acta. 3- Toma la palabra el Dr. Augusto Parola y 

comenta sobre la reunión con el Ministro de Trabajo de la Provincia donde 

manifestó su apoyo para poder gestionar las Comisiones Médicas que faltan de 

integrar. Se está avanzando en Villa Dolores con un inmueble que estaría a 

disposición.4- Recibimos la visita del Dr. Mauricio Paschetti, en representación 

de la FACA,  a los fines que informe los distintos temas de interés sobre los 

cuales se está trabajando. Toma la palabra el Dr. Paschetti y manifiesta la 

necesidad de tener una lobista en el Congreso de la Nación Argentina que 

representa a la abogacía organizada para estar al tanto de los distintos 

proyecto de ley presentados y que se estuviesen tratando relacionados con el 



interés de nuestra colegiación. Informó que se está trabajando para la nueva 

reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Seguidamente 

prescribe haber tenido una reunión con el Ministro de Justicia de la Nación, el 

Dr. Garabano, quien le manifestó estar de acuerdo con un proyecto que trate 

las sucesiones extrajudiciales con participación de los abogados. Por último 

anunció su voluntad de presentarse como candidato a las elecciones de FACA 

y solicitó del apoyo a los colegios de abogados de la Provincia de Córdoba. 5- 

Se presenta a través de diapositivas la campaña publicitaria en todas las áreas 

y roles de los abogados y en las diferentes ramas del derecho, para 

fortalecernos. Toma la palabra la Pro-Secretaria de la FECACOR, Dra. Itatí 

Demarchi quien está trabajando en una campaña publicitaria y expone sobre el 

trabajo realizado y muestra las diapositivas que estarán presentes en rutas, 

medios de comunicación, pantallas led en las circunscripciones donde haya. 

Seguidamente la Pro Secretaria de nuestra FECACOR, reparte las 

credenciales impresas a quienes fueron designados como veedores ante los 

Organismos Públicos y manifiesta la modalidad de actuación ante los mismos. 

6- La Dra. Itatí Demarchi toma la palabra y da a conocer que se está trabajando 

junto a la Comisión de Jóvenes abogados sobre el Congreso del 18 y 19 de 

octubre que tendrá sede en la ciudad de Carlos Paz, cuyos tema principales 

será la aplicación de las nuevas tecnologías en la profesión del abogado. 7- En 

representación de la Comisión de Jóvenes Abogados de la FECACOR, toma la 

palabra el Dr. Federico Chanquía, Secretario e informa sobre el avance de los 

proyectos presentados ante la Junta de Gobierno pasada y ante el plenario 

pasado de la Comisión de Jóvenes. Informa haberse juntado con un abogado 

especialista en derecho bancario para avanzar sobre el proyecto de generación 

de intereses automáticos en las cuentas judiciales bancarias. 8- Seguidamente 

se trata la actualización del aporte colegial, siguiendo el lineamiento adoptado 

en asamblea anual de Colegios de Abogados el pasado 7 de diciembre de 

2018 en la ciudad  de Rio Tercero, donde se dijo“…se fija para el nuevo valor 

del aporte colegial para el año 2019, un aumento del 3% al 5% del haber 

jubilatorio…” Realizándose en este caso los ajustes pertinentes a las 

necesidades de cada Colegio de Abogados, atento a ello los colegios de 

Córdoba, Rio Cuarto y Rio Tercero lo fijan en $750, $ 850 Villa Dolores, y $700 

los restantes Colegios Presentes, dejando como monto de referencia FeCACor 

la suma de PESOS SETECIENTOS ($700). - Se define la fecha de la próxima 

Junta de Gobierno para el día 23 de agosto del corriente año en la Sede de 

Federación de Colegios de Abogados de Córdoba. Se da por concluida la 

reunión.  


