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l encuentro del 25 y 26 de abril donde se discutió sobre 

Elos “Avances a la luz de un Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación”, tuvo lugar en el Teatro 

Municipal del Fuerte de Tandil y contó con la presencia de 
más de 260 profesionales.
En el acto de apertura estuvieron presentes el intendente 
de Tandil Miguel Lunghi, nuestro Presidente el Dr. Jorge 
Frega, el Secretario Legal y Técnico del Municipio Dr. Atilio 
Della Maggiora y la Consejera del Colegio de Abogados de 
Azul Dra. Romina Maineri
Durante las jornadas el jefe comunal de Tandil aseguró que 
“se ha avanzado mucho en los últimos años a nivel 
provincial con la implementación de la legislación sobre 
Protección y Promoción de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes y la creación y puesta en funcionamiento de 
los Tribunales y Juzgados de Familia. Pero siempre quedan 
cosas por hacer, aspectos por mejorar, nuevos desafíos que 
se nos presentan a partir de los avances tecnológicos y su 
impacto en la conformación de las familias de nuestro 
tiempo. Indudablemente las políticas públicas de 
desarrollo humano y social se ven influenciadas por los 
nuevos  modelos de familia. Quienes hemos asumido 
responsabilidades de gobierno, en nuestras respectivas 
competencias, debemos nutrirnos de las ideas, las 
reflexiones y los aportes de ustedes”.

miento, etc. mientras que el Dr. Sarasibar expuso sobre como 
debe instrumentarse el control de aportes.
Se habló también de los resultados del Departamento 
Asuntos Jurídicos en el ejercicio 2012/2013 apuntando en 
particular al análisis de los resultados de recaudación lo-
grados en los Departamentos Judiciales convocados, sea por 
reclamo de deuda, préstamos impagos o CAO, tanto por la vía 
judicial, como por la extrajudicial, evitando el inicio de una 
importante cantidad de juicios.
Los Doctores  Luis Larrea, Mariano Chiaradia, Gabriela Gon-
zález Abadíe, Romina Signorini, Carlos Monzón, y Adriana 
Amday, Abogados Apoderados de las Delegaciones de San 
Isidro, Lomas de Zamora, Morón, La Plata, San Martín y 
Quilmes respectivamente, participaron de manera activa de 
la reunión, interactuando y planteando cuestiones vincu-
ladas con las carteras de juicio a su cargo, las cuales fueron 
atendidas y respondidas por los Integrantes de la Comisión de 
Control de Aportes y  funcionarios del Departamento Asuntos 
Jurídicos.

l pasado 22 de Marzo en la Sede Central de nuestra ECaja, se llevó a cabo una reunión convocada por la Comi-
sión de Control de Aportes, donde se hizo un repaso por 

las tareas realizadas durante el 2012-2013 para luego plan-
tear algunas líneas de acción y gestión.
Estuvieron presentes los Sres. Responsables de los Sectores 
Cuenta Corriente Judicial, Romina Ramos César y el Dr. Raúl 
Sarasibar, de Control Judicial de Aportes y Control de Gestión 
de Abogados Apoderados; el Jefe del Departamento Asuntos 
Jurídicos, Dr. Juan Pablo Torraca; nuestro Vicepresidente, Dr. 
Daniel Burke, y directores de distintas delegaciones junto a 
los abogados apoderados de las mismas.
Durante el encuentro, el Dr. Torraca expuso los objetivos de 
la Comisión de Control de Aportes, las  prioridades en el cum-
plimiento de las políticas de recaudación que se encuentran 
aprobadas por el Directorio y el cronograma de ejecución de 
deuda CAO aprobado para su implementación en el corriente 
año. Por su parte Romina Ramos César abordó temas varios 
referentes a planes de pagos, su carga, control de cumpli-


