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Mercedes, 30 de marzo de 2021 

 

VISTO:  

Que el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires 

por Resolución N° 334-2021, de fecha 1 de marzo estableció reanudar a partir del 8 de 

marzo de 2021 los plazos prorrogados por las Resoluciones Ministeriales N° 242/20 y N° 

725/20, debiendo las Entidades Profesionales iniciar o dar continuidad a los procesos 

electorales que fueran suspendidos, efectuando las adecuaciones pertinentes dentro del 

marco de las competencias otorgadas a dichas entidades por la normativa vigente; y 

otorgando la facultad a las referidas Entidades para dictar en el marco de sus respectivas 

competencias, las resoluciones pertinentes y efectuar las adecuaciones reglamentarias; 

Que en ejercicio de sus propias facultades, por Resolución No 030/21, de fecha 

11 de marzo de 2021 el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de 

Buenos Aires dispuso que en razón de lo determinado por la Resolución Ministerial N° 

334-2021 resultaba indispensable para la continuidad institucional, arbitrar todas las 

medidas conducentes para llevar adelante los procesos electorales en los Colegios de 

Abogados Departamentales, pero con cumplimiento de los pertinentes protocolos de 

actuación que garanticen la salud de las personas, y prevengan y controlen la propagación 

de la enfermedad del COVID-19; 

Que a tal fin y para el cumplimiento de los cometidos y garantías mencionadas, el 

Consejo Superior estableció como requisitos indispensables para poder llevar adelante el 

acto eleccionario y las asambleas generales ordinarias de los Colegios departamentales 

que: 

a) La totalidad de los Partidos que integran cada Departamento Judicial se encuentren 

mínimamente en situación de “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio” 

(DISPO); conforme la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional. 

b) No se encuentre restringida la circulación de personas entre los diferentes Partidos y/o 

Localidades integrantes de cada Departamento Judicial, que impida a los matriculados el 

ejercicio de sus derechos electorales. 

c) Se encuentre validado por las Municipalidades que correspondan, el Protocolo 

Sanitario específico para la realización del acto comicial que elabore cada Colegio de 

Abogados Departamental, en cumplimiento de la normativa nacional, provincial y 

municipal vigente; 

 Que el Consejo Superior previó que ante la imposibilidad de llevar adelante el 

acto comicial o la Asamblea General Ordinaria (que de realizarse deben serlo en forma 

presencial), en virtud de no encontrarse reunidas las condiciones previstas en lo anterior, 
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cada Colegio Departamental se encuentra facultado para disponer la suspensión hasta 

tanto se reestablezcan las condiciones necesarias para ello, con obligación de comunicar 

inmediatamente tal circunstancia al Consejo Superior; 

 Que este Consejo Directivo debe resolver si se lleva adelante o no el acto comicial 

y la  Asamblea General Ordinaria, y a ese efecto analizar la situación particular de este 

Colegio y del Departamento Judicial de Mercedes a la luz de la realidad, y de las normas 

relacionadas con el COVID en los quince municipios que lo integran, y normas de la 

provincia y de la nación, sin dejar de analizar también las especiales normas laborales que 

rigen en la emergencia, todo en relación -por un lado- al cumplimiento estricto de la ley 

en este Departamento Judicial, y -por otro lado- a la necesaria protección de los eventuales 

votantes, autoridades de Mesa, y personal del Colegio de Abogados. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de un año la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la 

pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con 

relación a la COVID-19, y por el Decreto N° 167/21 se prorrogó (en los términos de dicha 

norma) el referido Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de 2021, de lo cual se 

colige que se está aún y al menos hasta dicha fecha en emergencia pública en materia 

sanitaria; 

Que por Decreto Nacional 125/21 (cuya normativa vencía el 12 de marzo de 

2021), se impusieron normas sobre el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio 

(DISPO), a todo lo cual adhirió la provincia de Buenos Aires por Decreto Provincial No 

106/21; 

 Que la resolución dictada por el Consejo Superior del COLPROBA No 030/21 lo 

fue el 11 de marzo de 2021, o sea el día anterior al previsto como fin del Decreto Nacional 

125/21, y seguramente fue dictada en el convencimiento de la mejora de la situación 

sanitaria y en la convicción que el fenecimiento del Decreto 125/21 conllevaría mayor 

flexibilidad para actividades futuras; 

 Que no obstante las seguras plausibles esperanzas del COLPROBA, con fecha 12 

de marzo de 2021 (un día después de la resolución del COLPROBA), por Decreto 

Nacional 168/21, se prorrogó el Decreto Nacional 125/21, por lo que esta última norma 

pasó -en el contexto referenciado ut supra y para el futuro- a tener preponderancia crucial 

en todo actuar de entidades como este Colegio, máxime cuando la provincia de Buenos 

Aires ha adherido a la misma y la ha reglamentado por Decreto Provincial 106/21; 



 
 

3 
 

 Que las normas específicas sobre COVID, y especialmente el Decreto Nacional 

125/21, prorrogado por el Decreto Nacional 168/21 han remarcado: 

1.- Que sumado al virus de COVID originario, en los últimos días se han detectado 

variantes del SARS-CoV-2, (VOC 202012/01, linaje B.1.1.7 identificación originaria en 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; variante 501Y.V2, linaje B.1.351, 

identificación originaria en Sudáfrica; variante P.1, linaje B.1.1.28, identificación 

originaria en Brasil), en diversos países, afectando varios continentes, por lo que el 

gobierno nacional ha desarrollado estrategias para disminuir la posibilidad de transmisión 

de estas variantes, las cuales ya fueron detectadas en nuestro país, donde se comienza a 

manifestar transmisión de estos otros linajes, mucho más virulentos que el original; 

2.- Que las personas sin síntomas o en forma previa al inicio de síntomas pueden 

transmitir la enfermedad; 

3.- Que el virus SARS-CoV-2 se propaga muy fácilmente y de manera continua entre 

personas y cuanto más cercana y prolongada es la interacción entre las personas, mayor 

es el riesgo de contagio; 

4.- Que los espacios cerrados, sin ventilación, facilitan la transmisión del virus; 

5.- Que un número importante y creciente de brotes se origina a partir de la transmisión 

en eventos sociales en los cuales la interacción entre personas suele ser más prolongada 

y con mayor cercanía física, cuando las personas tienden normalmente a relajar las 

medidas de prevención, el distanciamiento físico, la utilización de tapabocas/barbijo, y la 

ventilación de ambientes; 

6.- Que los encuentros con personas no convivientes en lugares cerrados pueden facilitar 

la propagación de la enfermedad a partir de un caso, a múltiples domicilios, generando 

de este modo diversas cadenas de transmisión, lo que aumenta exponencialmente el 

número de contactos estrechos, posibles transmisores del virus; 

7.- Que, aunque baja, existe la posibilidad de que una persona se infecte de COVID-19 al 

tocar una superficie u objeto que tenga el virus y luego proceda a tocarse la boca, la nariz 

o los ojos; 

8.- Que las medidas conocidas para desacelerar la propagación del SARS-CoV-2 son, 

principalmente, el respeto a las medidas de distanciamiento físico (mantener una distancia 

segura entre personas), el lavado de manos frecuente, la utilización de tapabocas/barbijo 
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cuando se está cerca de otras personas, la ventilación de los ambientes y la limpieza y 

desinfección de superficies; 

9.- Que la realización de actividades en espacios abiertos reduce el riesgo de transmisión 

de la enfermedad, pero que esto no es suficiente, pues la realización de tales actividades 

debe acompañarse de todas las medidas recomendadas de prevención, para evitar posibles 

rebrotes; 

10.- Que el gobierno nacional ha dictado innumerables Decretos y prorrogado los mismos 

con el fin de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 y con su 

aplicación se pretende preservar la salud pública, adoptándose en tal sentido medidas 

proporcionadas a la amenaza que se enfrenta, en forma sectorizada, razonable y 

temporaria; 

11.- Que la restricción parcial y temporaria a la libertad ambulatoria tiende a la 

preservación del derecho colectivo a la salud pública y del derecho subjetivo a la vida, 

pues no se trata solo de la salud de cada una de las personas obligadas a cumplir las 

medidas de aislamiento y distanciamiento dispuestas en forma temporaria, sino de la 

totalidad de los habitantes en su conjunto; 

Que según las normas nacionales mencionadas, el “DISPO” y el estricto control 

del cumplimiento de las reglas de conducta que ese distanciamiento supone, resultan 

medidas necesarias para contener el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al 

mismo tiempo, facilitar la realización de actividades económicas, sociales, educativas, 

recreativas y culturales, siempre que posean un protocolo de funcionamiento aprobado 

por la autoridad sanitaria competente que contemple la totalidad de las recomendaciones 

e instrucciones de la autoridad sanitaria nacional;  

Que por la normativa vigente (mucha de la cual fue dictada luego de la resolución 

del COLPROBA No 030/21) el gobierno nacional ha especificado que resulta aconsejable 

mantener la prohibición establecida mediante el Decreto N° 520/20 respecto a 

determinadas actividades y prácticas taxativamente enunciadas y vedadas, unas para el 

“DISPO” y otras para el “ASPO”, y, asimismo, mantener entre dichas prohibiciones, tal 

como lo dispuso el Decreto N° 641/20, la realización de eventos sociales o familiares en 

espacios cerrados, conforme se indica en los artículos 8° y 17 del Decreto 125/21 

prorrogado por el Decreto 168/21; 

Que, a los efectos de Decreto 125/21, la zona del AMBA determinada en el 

artículo 3º es considerada como una unidad a los fines de contabilizar los habitantes que 

en ella residen, toda vez que se trata de un aglomerado urbano, y que por ello las ciudades 
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de Luján, Marcos Paz y General Las Heras (integrantes de este Departamento Judicial de 

Mercedes y por ende de este Colegio), se encuentran en el AMBA, determinando dicho 

Decreto que los indicadores epidemiológicos señalan que los grandes aglomerados 

urbanos son los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 y también 

los lugares donde es más difícil contener su expansión; 

Que todas las actividades y servicios no autorizados que se tramiten como 

excepción requieren la previa implementación de protocolos aprobados y actividad 

autorizada -en última instancia- por el Jefe de Gabinete de Ministros en su carácter de 

Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención 

de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, con intervención del 

MINISTERIO DE SALUD de la Nación, luego de pasarse por las instancias municipales 

y provinciales, con el fin de preservar la salud de la población y de los trabajadores; 

Que para el gobierno nacional la adecuada capacidad de habilitación, monitoreo 

epidemiológico y de cumplimiento de protocolos por parte de las autoridades 

jurisdiccionales y municipales es de alta relevancia en la progresiva autorización de 

actividades industriales, comerciales y sociales según la situación en los diferentes 

territorios, lo que en el caso del Departamento Judicial de Mercedes adquiere especial 

significación toda vez que está compuesto por 15 municipios, con diversas 

particularidades, algunos de los cuales se encuentran en el AMBA (Luján, Marcos Paz y 

General Las Heras), lo que exigiría la necesaria concatenación entre municipios en cuanto 

a circulación de abogados que deban trasladarse para votar o para la Asamblea; 

Que el Decreto 125/21 prorrogado luego de la resolución del COLPROBA por 

Decreto 168/21, expresa firmemente que en función de la evolución de la epidemia en las 

distintas jurisdicciones, y tomando en cuenta los parámetros definidos, (variación en el 

número de casos entre las últimas dos semanas y las dos previas, presencia de transmisión 

comunitaria y saturación del sistema sanitario), se puede transitar entre “ASPO” y 

“DISPO”, según la situación particular de cada aglomerado urbano, departamento o 

partido, y que el momento en que se debe avanzar o retroceder no depende de plazos 

medidos en tiempo sino de la situación epidemiológica que se verifique en función de 

parámetros objetivos. Que por ello la posibilidad de realización de las elecciones en el 

caso particular de este Colegio, con 15 ciudades diferentes, se torna en un completo albur, 

que ante el menor retroceso o no aprobación del protocolo en alguna de las ciudades 

tornaría inútil todo el arduo trabajo relacionado con la preparación del acto eleccionario;  

Que debido a las características demográficas y la dimensión del AMBA, el 

gobierno nacional, por Decreto 125/21 prorrogado -luego de la resolución del 
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COLPROBA- por Decreto 168/21, determinó que era necesario dictar normativa 

específica para que en la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se 

pueda sostener el mejoramiento de la situación epidemiológica, y en tal sentido, 

determinó que el servicio público de transporte de pasajeros urbano solo podrá ser 

utilizado por las personas alcanzadas por las actividades y servicios esenciales o en 

aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso, por lo que 

para el caso de los abogados que eventualmente deban trasladarse para la votación y 

Asamblea desde Luján, Marcos Paz y General Las Heras en principio estaría vedada la 

utilización de transporte público, lo que conllevaría a un valladar en el derecho a ejercer 

el voto, y para cumplir con la obligación que dimana de la ley 5177, o para asistir a la 

Asamblea, órgano soberano que se expide sobre la validez del acto eleccionario y 

proclama a las autoridades electas a fin de que asuman los cargos; 

Que durante la vigencia del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” las 

personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar 

tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el 

pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto 

cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de 

las autoridades sanitarias Provinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES y Nacional. Y que se restringe el uso de las superficies cerradas permitiendo como 

máximo el uso del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su capacidad; 

Que más allá de las cuestiones generales que hacen a la cuestión en resolución, 

específicamente el Decreto 125/21 prorrogado por Decreto 168/21 -luego de la resolución 

del COLPROBA 030/21- determinó que en los lugares alcanzados por lo dispuesto en el 

DISPO (todas las ciudades del Departamento Judicial de Mercedes) quedan prohibidas 

las siguientes actividades: 

1.- Los eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos o familiares y actividades en 

general de más de VEINTE (20) personas en espacios cerrados. La misma limitación 

regirá en espacios al aire libre si se trata de espacios privados de acceso público y de los 

domicilios de las personas, salvo el grupo conviviente; 

2.- Realización de eventos culturales, sociales, recreativos o religiosos en espacios 

públicos al aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) personas; 

3.- Utilizar el Servicio público de transporte urbano de pasajeros en el aglomerado del 

AMBA para personas no habilitadas expresamente; 
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Que sólo el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la 

“Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de 

Salud Pública de Importancia Internacional” podrá disponer excepciones a lo previsto en 

los tres puntos anteriores, y las excepciones podrá disponerlas por sí, o podrán ser 

requeridas por los Gobernadores y las Gobernadoras y por el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y deberán autorizarse con el protocolo respectivo que 

deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

Nacional, la que deberá intervenir y expedirse, en forma previa, acerca de la conveniencia 

de la medida de excepción y respecto de la pertinencia del mencionado protocolo; 

Que cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del 

“distanciamiento social, preventivo y obligatorio”, del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” o de otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el 

marco de la emergencia pública en materia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer 

cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de 

los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal; 

Que el Decreto 168/2021 prorrogó el Decreto 125/21 hasta el día 9 de abril, 

inclusive, y que todo hace suponer -ante el creciente número de casos de COVID que 

amerita pensar que estamos en la segunda ola de contagios masivos- que la norma será 

prorrogada y se dictarán normas más restrictivas atento la circulación de nuevos linajes 

del virus; 

Que hasta el 6 de marzo de 2021 sólo han sido vacunadas en la provincia de 

Buenos Aires aproximadamente quinientas mil (500.000) personas, de las seis millones 

(6.000.000) proyectadas como población objetivo, con una cobertura del 8.6%; 

Que se han identificado, en el país y en la Provincia, variantes del SARS-CoV-2 

de interés sanitario por su mayor capacidad de transmisión o de evasión de la respuesta 

inmune, que requieren por la provincia sostener un sistema de vigilancia de variantes 

sensible y oportuno para mitigar su propagación, y que todos debemos ser actores en esa 

mitigación, evitando toda reunión que pueda ser causa de propagación de la enfermedad; 

Que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires ha prorrogado -el 6 de marzo de 

2021- por el término de ciento ochenta (180) días a partir de su vencimiento, el estado de 

emergencia sanitaria declarado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, a tenor de 

la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19), por el Decreto N° 132/2020, 

ratificado por Ley N° 15.174 y prorrogado por Decreto N° 771/2020; 
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Que por Decreto 106/2021 del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se dictó 

el ANEXO ÚNICO, REGLAMENTACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

MEDIDA DE “DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”, 

por el cual entre varias otras cuestiones se ordenó establecer que el inicio y la continuidad 

de las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, artísticas y 

deportivas establecidas en los artículos 6° y 7° del Decreto Nacional N° 125/21, quedan 

sujetos al cumplimiento de los protocolos que aprueben, en virtud de sus competencias, 

las diferentes jurisdicciones de la Provincia, previa intervención del Ministerio de Salud, 

agregando que cuando las actividades contempladas en el párrafo precedente cuenten con 

un protocolo aprobado por alguna de las autoridades mencionadas, los/as Intendentes/as, 

podrán habilitar el inicio del desarrollo de éstas, sin requerir la previa intervención de las 

autoridades provinciales, debiendo garantizar el cumplimiento de dichos protocolos. Y 

que durante la vigencia del “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” las 

personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar 

tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el 

pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes y dar estricto 

cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de 

las autoridades sanitarias provincial y nacional; 

Que el art. 6 del mencionado Anexo Unico dispuso que el Ministro Secretario en 

el Departamento de Jefatura de Gabinete de Ministros, previo análisis junto a las áreas 

con competencia en el ámbito provincial, podrá solicitar al Gobierno Nacional que 

disponga las excepciones previstas en el artículo 8° del Decreto Nacional N° 125/21, y 

que la excepción solicitada por el municipio estará acompañada de un protocolo, que 

deberá dar cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional y provincial. Y que en todos los casos, se notificará a las/os Intendentas/es lo 

resuelto por el Gobierno Nacional, para que dicten el acto administrativo pertinente; 

Que para el caso de llevarse adelante los actos comiciales y la Asamblea deberá 

hacerse un Protocolo para cada ciudad del Departamento, atento a que no lo hay aprobado 

para esas actividades colegiales; 

Que a los efectos de la mejor dilucidación y comprensión de la situación traída a 

resolución, se tiene como antecedente el caso de las elecciones de la Unión Cívica Radical 

en la provincia de Buenos Aires, que más allá de haber sido habilitadas por el gobierno 

nacional (Decisión Administrativa 242/2021 del 19/03/21), resultan ser fiel reflejo de las 

dificultades a las que se enfrentaría este Colegio de realizar las elecciones y Asamblea. 

En tal sentido se subraya: 
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1.- Que la solicitud de excepción a las autoridades de cada municipio del Departamento 

Judicial de Mercedes, -los cuales son 15, con realidades diferentes, incluso con Luján, 

Marcos Paz y General Las Heras dentro del AMBA- a lo dispuesto en el artículo 8° del 

Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar N° 168/21, para la celebración de las 

elecciones, debe ser realizada por el Colegio de Abogados, presentando un protocolo 

diferente para cada una de las 15 ciudades; 

2.- Que luego la solicitud de excepción a las autoridades de la provincia de Buenos Aires 

a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar 

N° 168/21, para la celebración de las elecciones, debe ser realizada por las autoridades de 

cada municipio del Departamento Judicial de Mercedes, que son 15, con realidades 

diferentes, incluso con Luján, Marcos Paz y General Las Heras dentro del AMBA, las 

que antes deben aprobar los protocolos, los cuales debe acompañar junto con la elevación 

a provincia de la solicitud de excepción; 

3.- Que luego la solicitud de la excepción al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación 

a lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto N° 125/21, prorrogado por su similar 

N° 168/21, para la celebración de las elecciones, debe ser realizada por las autoridades de 

la provincia de Buenos Aires, que antes deben aprobar los protocolos, los cuales debe 

acompañar junto con la elevación a Nación de la solicitud de excepción; 

4.- Que luego es el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, en su carácter de 

Coordinador de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención 

de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional”, la única autoridad que puede 

exceptuar  -con relación a los lugares alcanzados por la medida de “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio”- las actividades vedadas por el artículo 8º del Decreto 

N° 125/21, prorrogado por el Decreto Nº 168/21. Y ello previo dictamen de la autoridad 

sanitaria nacional, y del servicio jurídico pertinente de nivel nacional; 

5.- Que debe garantizarse las condiciones de higiene y seguridad establecidas por 

la jurisdicción para preservar la salud de las personas participantes de los comicios, lo 

cual supone una condición de imposible cumplimiento, y que ante cualquier problema de 

salud de un personal del Colegio, o de un votante, o de una autoridad de Mesa, hará 

pasible al Colegio de responsabilidad por daños y perjuicios. Que es esta una cuestión 

medular pues también lo exige el COLPROBA, al sostener que los Colegios deben 

arbitrar todas las medidas conducentes para llevar adelante los procesos electorales en los 

Colegios de Abogados Departamentales, pero con cumplimiento de los pertinentes 

protocolos de actuación que garanticen la salud de las personas, y prevengan y controlen 

la propagación de la enfermedad del COVID-19. A este respecto la obligación impartida 

por el COLPROBA se hace de imposible cumplimiento para este Colegio de Abogados 
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del Departamento Judicial de Mercedes, atento a que no puede garantizar de ninguna 

manera la salud de las personas que concurran al acto comicial y a la Asamblea, y menos 

aún prevenir y controlar la propagación del COVID-19. Que se deja plenamente aclarado 

que si el Colegio, en pro de minimizar los riesgos, fijase sólo una Mesa en Mercedes, se 

impediría a los abogados del resto del Departamento, especialmente de Luján, Marcos 

Paz y General Las Heras por carecer de transporte público por pertenecer al AMBA, la 

asistencia a votar; y si por el contrario se formasen Mesas en todas las ciudades (15), la 

garantía de salud, prevención y control de la propagación del Covid sería una utopía de 

imposible cumplimiento. 

6.- Que la excepción otorgada puede ser dejada sin efecto por las autoridades, incluso 

local, en el marco de su competencia territorial, en virtud de las recomendaciones de la 

autoridad sanitaria local y conforme la evolución epidemiológica de la pandemia de 

COVID-19, con lo cual el albur estará hasta el último minuto del acto electoral, que es el 

momento de la proclamación de las autoridades electas, por parte de la Asamblea; 

7.- Que la SUBSECRETARÍA DE MEDICAMENTOS E INFORMACIÓN 

ESTRATÉGICA, al pronunciarse como asesora del Jefe de Gabinete de Ministros realizó 

las siguientes observaciones al Protocolo de la Unión Cívica Radical:  1.- Asegurar la 

ventilación adecuada, durante todo el acto electoral, siendo esta una de las medidas de 

prevención más importantes. 2.- No se compartirán elementos de uso personal (vasos, 

cubiertos, elementos de higiene, etc.); como así también eliminar o clausurar aparatos de 

uso común tales como surtidores de agua, cafeteras, heladeras, microondas, etc. 3.- El 

número de participantes dentro del lugar de votación no deben superar el 50% de la 

capacidad física del lugar, incluida las autoridades de mesa, fiscales de listas y votantes. 

Se recomienda el mínimo contacto entre las personas y se deberá sostener un 

distanciamiento social de 2 metros entre las mismas. El número nunca podrá ser superior 

a un número máximo de 20 personas. 4.- Las mesas tendrán un diseño y tamaño que les 

permita a todos sus miembros y fiscales mantenerse sentados con una distancia de 2 

metros entre ellos y con uso obligatorio de tapabocas/nariz. Estarán instaladas dentro de 

espacios más amplios para generar fluidez y evitar el amontonamiento de personas. El 

barbijo será quirúrgico, con más máscara facial. Además se colocará un separador 

(acrílico, vidrio, etc) para separar a las autoridades de los votantes; 

 Que si se pensase en la concentración de las elecciones en una sola ciudad -como 

podría ser Mercedes- ello se da de bruces con las recomendaciones de no tránsito 

interjurisdiccional, con la obligatoriedad de no concentración de personas, con la 

imposibilidad para los grupos de riesgo de trasladarse, con la ausencia de transporte 

público para las ciudades de Luján, Marcos Paz y General Las Heras y con la 

obligatoriedad del voto para los abogados, los cuales, en caso de no emitirlo, se enfrentan 
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a la sanción establecida por la ley 5177 (art. 36), tornándose así la cuestión en un dilema 

sin solución para el abogado, el cual si se traslada y va a votar se expone a un contagio 

por COVID, y por el otro, si no se traslada, se expone a la sanción por no concurrir a 

votar;  

 Que para obviar seguras impugnaciones al comicio, derivadas de la imposibilidad 

de traslado y votación si sólo hubiese Mesa en Mercedes, no es factible otra salida que no 

sea el de analizar la posibilidad de establecer Mesas receptoras de votos en cada una de 

las 15 ciudades del Departamento. Que a este respecto, ello implicaría conseguir lugares 

adecuados en cada una de ellas, con cumplimiento de espacio y medidas de sanidad 

adecuadas (ventilación durante todo el acto electoral; no compartir elementos de uso 

personal (vasos, cubiertos, elementos de higiene, etc.); eliminar o clausurar aparatos de 

uso común tales como surtidores de agua, cafeteras, heladeras, microondas, etc.; no 

superar el número de participantes dentro del lugar de votación el 50% de la capacidad 

física del lugar, incluida las autoridades de mesa, fiscales de listas y votantes; sostener un 

distanciamiento social de 2 metros entre las mismas; no superar un número máximo de 

20 personas; las mesas tendrán un diseño y tamaño que les permita a todos sus miembros 

y fiscales mantenerse sentados con una distancia de 2 metros entre ellos y con uso 

obligatorio de tapabocas/nariz; que el barbijo será quirúrgico, con más máscara facial; 

que las mesas tengan un separador (acrílico, vidrio, etc) para separar a las autoridades de 

los votantes). Va de suyo que los votantes deberán permanecer en la calle esperando para 

votar, teniéndose en cuenta que las temperaturas a la época del acto eleccionario serán de 

alrededor de 10 grados centígrados; 

Que debe tenerse presente que siempre ha sido dificultoso conformar las 

autoridades de Mesa, aún cuando hubiese sólo una o dos Mesas, tornándose ahora en la 

emergencia sanitaria como algo utópico de conseguir, más allá que en esta emergencia 

sanitaria, el requerir a un abogado que conforme una Mesa es peticionar nada más y nada 

menos que arriesgue su salud y por qué no su vida, cuestión que hasta roza lo ético; 

Que aún consiguiéndose la conformación de Mesas en todas las ciudades, los 

Presidentes deberían trasladarse a Mercedes con las urnas, a conformar la Comisión de 

Escrutinio (art. 121 Reglamentos de Funcionamiento de los Colegios Departamentales). 

Y que allí devendría otro problema, pues a los 15 Presidentes reunidos habría que 

agregarle los fiscales de las listas, los apoderadas generales, y el abogado relator del Acta 

de Escrutinio, designado por el Consejo Directivo, con lo cual se superarían las 20 

personas que como máximo permite el Decreto 125/21, por lo que a este respecto también 

habría que solicitar excepción; 
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Que a todo lo considerado debe agregarse que de realizarse la elección deberá 

hacerse lo propio con la elección de la Caja de Previsión Social para Abogados de la 

Provincia de Buenos Aires, donde están habilitados para votar los abogados jubilados, 

cuya edad crea un universo de votantes de riesgo, asumiendo el Colegio -y no la Caja- el 

garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por la jurisdicción para 

preservar la salud de las personas participantes de los comicios, responsabilidad que se 

maximiza con este grupo de riesgo; 

Que no debe olvidarse que por ley 5177 (art. 40) y Reglamento de Funcionamiento 

de los Colegios Departamentales (art. 129), la ASAMBLEA es la que considera el 

informe de la Comisión de Escrutinio, juzga la formalidad de la elección, verifica las 

condiciones de los candidatos electos y procede a su proclamación, y hasta ese momento 

los candidatos electos no pueden asumir los cargos, por lo que para la resolución final de 

la cuestión eleccionaria debe evaluarse la posibilidad o no de realizarse la Asamblea, pues 

de no poder llevarse a cabo ésta, la elección quedaría trunca, convirtiéndose en un 

sinsentido la realización de elecciones cuyos candidatos electos no podrán asumir. En 

este sentido debe tenerse presente: 

1.- Que la resolución de COLPROBA exige que la Asamblea sea desarrollada en forma 

presencial; 

2.- Que el Decreto 125/21 prorrogado luego de la resolución del COLPROBA por Decreto 

168/21 determinó que están prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos, 

religiosos o familiares y actividades en general de más de VEINTE (20) personas en 

espacios cerrados. La misma limitación regirá en espacios al aire libre si se trata de 

espacios privados de acceso público y de los domicilios de las personas, salvo el grupo 

conviviente. Y que están prohibidos los eventos culturales, sociales, recreativos o 

religiosos en espacios públicos al aire libre con concurrencia mayor a CIEN (100) 

personas; 

3.- Que siendo que este Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes 

tiene alrededor de 1800 matriculados en total, de los cuales aproximadamente 1100 

podrían participar de la Asamblea, y más allá de ser necesaria excepción a la prohibición 

dictada por el Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, la Asamblea debería 

proyectarse realizar en un espacio abierto de dimensión suficiente para albergar a esos 

1100 matriculados, y siendo que el espacio entre uno y otro no puede ser inferior a dos 

metros, dicho espacio abierto no podría tener dimensiones menores a 5000 metros 

cuadrados, o sea que en Mercedes se necesitaría contratar como mínimo el espacio de una 
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cancha de futbol, con 1100 sillas, escenario, audio, baños químicos en cantidad suficiente 

para los asistentes, etc;  

4.- Que más allá de estas cuestiones no es menos importante resaltar que la erogación 

para llevar adelante la Asamblea sería por demás abultada, en un tiempo en que se ha 

debido recurrir a los fondos de reserva para posibilitar la continuidad de prestación de los 

servicios y actividades del Colegio, sin que aún se haya podido abonar al personal el SAC 

2do semestre de 2020; 

5.-Que no puede dejar de mencionarse que en la fecha en que se llevaría a cabo la 

Asamblea la temperatura promedio es de 9 grados centígrados de mínima y 16 grados 

centígrados de máxima; 

 Que en relación al personal del Colegio, la presencialidad de los mismos en las 

Sedes se ha logrado bajo estrictos protocolos sanitarios de protección tanto para el 

personal cuanto para el matriculado, y que fueran aprobados por la Municipalidad de 

Mercedes, que impiden, como simple ejemplo, la presencia de no más de un abogado por 

vez en las Mesas de Entradas, protocolos que se verían seriamente trastocados de llevarse 

adelante una elección y más aún una Asamblea, al punto de no haberse llevado a cabo la 

Asamblea prevista para el propio personal para elección de Delegado gremial. Cabe 

destacar que con conocimiento de la ART hasta el personal mayor de 60 años o de grupos 

de riesgo concurre en forma presencial y en horario completo, demostrando honda 

compenetración laboral y apoyo al Colegio y al matriculado, pero ello no puede ser 

extendido a prestaciones laborales que excedan el lógico riesgo al cual diariamente 

quedan expuestos, donde de atender a unos pocos abogados, se pasaría a atender a cientos. 

 Que en la misma línea que la expuesta en el Considerando anterior es de destacar 

que los mayores y extraordinarios esfuerzos realizados por las autoridades y el personal 

del Colegio -en medio de una pandemia que ya lleva más de un año- han sido centrados 

en mantener al Colegio y sus servicios plenamente disponibles y con acceso permanente 

para el matriculado, brindándole apoyo y contención, lo cual se logró en esta extensa 

emergencia -y se sigue brindando- también en días feriados y a cualquier hora y hasta en 

los momentos más extremos del aislamiento. Dicho esfuerzo de autoridades y personal 

tiene como política primaria e interés superior el hacerlo en beneficio del matriculado, 

para que este pueda seguir trabajando en libertad y plenamente, eliminando los 

permanentes obstáculos que se han presentado, y han sido tan buenos los resultados de 

esa política en la emergencia, que a lo largo de un año de implementada no ha habido ni 

siquiera una queja de los matriculados, y muy por el contrario se muestran plenamente 

conformes con dichos servicios que fueron prestados sin solución de continuidad. Y que 
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dicho esto, aun teniendo en cuenta las necesidades institucionales, un esfuerzo extra como 

lo es el intentar llevar adelante un proceso electoral y una Asamblea (lo cual supone 

destinar innumerables horas/hombre de autoridades y personal) que a priori aparece como 

de realización imposible, pondría en peligro esta política primaria e interés superior, 

resintiendo lo que es primordial en este momento, que no es otra cosa que el brindar 

soporte al trabajo del matriculado. 

  

 Que por todo lo expuesto el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del 

Departamento Judicial de Mercedes, por unanimidad de sus miembros reunidos en sesión 

en el día de la fecha (Acta 1148), RESUELVE: 

 1.- Por lo expuesto en los CONSIDERANDO -que brevitatis causae aquí se 

reproducen-, y especialmente por las siguientes razones: 

a.- Que lo establecido por el COLPROBA al dictar la Resolución 030/21 del 11 

de marzo de 2021, y por el Jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador 

de la “Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos 

de Salud Pública de Importancia Internacional” al dictar la Decisión Administrativa 

242/2021 del 19 de marzo de 2021 en relación a exigir garantizar la salud de las personas, 

y prevenir y controlar la propagación de la enfermedad del COVID-19, o garantizar la 

preservación de la salud de las personas que participen de comicios, excede en mucho las 

posibilidades fácticas de control que un Colegio de Abogados puede ejercer en un acto 

eleccionario y una Asamblea, los que deberían ser llevados adelante en medio de una 

pandemia de índole mundial, de una emergencia pública en materia sanitaria determinada 

por Decreto nacional N° 260/20 y provincial 132/20, de prohibiciones de actividades 

determinadas por el Decreto nacional 125/21, y a fines del mes de mayo, con bajísimas 

temperaturas y en lugares cerrados pero con ventilación, o directamente abiertos para la 

Asamblea. 

b.- Que si el Colegio, en pro de minimizar los riesgos, fijase sólo una Mesa en 

Mercedes, se impediría o dificultaría a grado extremo a los abogados del resto del 

Departamento, especialmente de Luján, Marcos Paz y General Las Heras -por carecer de 

transporte público por pertenecer al AMBA-, la asistencia a votar; y esa concentración se 

daría de bruces con las recomendaciones de no tránsito interjurisdiccional, con la 

obligatoriedad de no concentración de personas, con la imposibilidad para los grupos de 

riesgo de trasladarse, con la ausencia de transporte público para las ciudades de Luján,  

Marcos Paz y General Las Heras y con la obligatoriedad del voto para los abogados, los 

cuales, en caso de no emitirlo, se enfrentan a la sanción establecida por la ley 5177 (art. 

36), tornándose así la cuestión en un dilema sin solución para el abogado, el cual si se 

traslada y va a votar se expone a un contagio por COVID, y por el otro, si no se traslada, 

se expone a la sanción por no concurrir a votar. Y si por el contrario se formasen Mesas 
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en todas las ciudades (15), la garantía de salud, prevención y control de la propagación 

del Covid sería una utopía de imposible cumplimiento. 

c.- Que de llevarse adelante el acto comicial y la Asamblea, se estaría colocando 

a este Colegio frente a responsabilidades inasibles que podrían acarrear serias 

consecuencias patrimoniales; 

d.- Que la conformación del Departamento Judicial de Mercedes adquiere especial 

significación en la problemática desarrollada, toda vez que está compuesto por quince 

municipios, con diversas particularidades, algunos de los cuales se encuentran en el 

AMBA, como Luján, Marcos Paz y General Las Heras, lo que exigiría la necesaria 

concatenación entre municipios en cuanto a circulación de abogados que deban 

trasladarse para votar o para la Asamblea, en número apreciable, de una ciudad a otra, 

con protocolos consensuados entre los quince municipios, y que luego necesitarían la 

aprobación de provincia y nación, lo que sin mayores explicaciones demuestra lo 

complejo del asunto; 

e.- Que el servicio público de transporte de pasajeros urbano solo podrá ser 

utilizado por las personas alcanzadas por las actividades y servicios esenciales o en 

aquellos supuestos en los cuales expresamente se hubiera autorizado su uso, por lo que 

para el caso de los abogados que eventualmente deban trasladarse para la votación y 

Asamblea desde Luján, Marcos Paz y General Las Heras, en principio estaría vedada la 

utilización de transporte público, lo que conllevaría a un valladar en el derecho a ejercer 

el voto, y para cumplir con la obligación que dimana de la ley 5177, o para asistir a la 

Asamblea, órgano soberano que se expide sobre la validez del acto eleccionario y 

proclama, o no, a las autoridades electas a fin asuman los cargos; 

f.- Que de realizarse la elección deberá hacerse lo propio con la elección de la Caja 

de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde están 

habilitados para votar los abogados jubilados, cuya edad crea un universo de votantes de 

riesgo, asumiendo el Colegio -y no la Caja- el garantizar las condiciones de higiene y 

seguridad establecidas por la jurisdicción para preservar la salud de las personas 

participantes de los comicios, responsabilidad que se maximiza con este grupo de riesgo; 

g.- Que la resolución de COLPROBA exige que la Asamblea sea desarrollada en 

forma presencial, y por Decreto 125/21 toda reunión de más de veinte personas debe 

realizarse al aire libre, por lo que la Asamblea, órgano que considera el informe de la 

Comisión de Escrutinio, juzga la formalidad de la elección, verifica las condiciones de 

los candidatos electos y procede a su proclamación (con lo que hasta ese momento los 

candidatos electos no pueden asumir los cargos) debería realizarse en forma presencial, 

al aire libre, y con temperaturas que estarán entre el promedio de 9 grados centígrados de 
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mínima y 16 grados centígrados de máxima, todo lo cual va en contra de la garantía de 

salud, prevención y control de la propagación del Covid que se exige al Colegio; 

h.- Que debe tenerse muy presente la exposición al contagio que de llevarse 

adelante la elección y Asamblea enfrentarían votantes, autoridades de Mesa, asistentes, y 

personal del Colegio; 

i.- Que en relación al personal del Colegio, la presencialidad de los mismos en las 

Sedes se ha logrado bajo estrictos protocolos sanitarios de protección, los que se verían 

seriamente trastocados de llevarse adelante una elección y más aún una Asamblea; 

apareciendo esas tareas -con circulación anormal de matriculados- como prestaciones 

laborales que excedan el lógico riesgo al cual diariamente quedan expuestos; 

j.- Que un esfuerzo extra para las autoridades y personal -como lo es intentar  

llevar adelante un proceso electoral y una Asamblea- pondría en peligro la política 

primaria e interés superior seguida e implementada en beneficio del matriculado para que 

este pueda seguir trabajando en libertad y plenamente, resintiendo lo que es primordial 

en este momento, que no es otra cosa que el brindar soporte al trabajo del matriculado. 

Por todo ello, suspender el acto comicial correspondiente al año 2021 y la 

Asamblea General Ordinaria 2021, hasta tanto se restablezcan las condiciones necesarias 

para ello, en virtud que en este Colegio de Abogados del Departamento Judicial de 

Mercedes no están dadas las condiciones para llevarlas adelante, amalgamadas e 

inescindibles ambas en razón que el proceso electoral culmina en y por resolución de la 

Asamblea General Ordinaria. 

 2.- Comunicar en forma inmediata lo resuelto al Consejo Superior del Colegio de 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires, y a la Caja de Previsión Social para Abogados 

de la Provincia de Buenos Aires. 

 3.- Hacer conocer lo resuelto a los señores matriculados. 

 

 

 

Lucas Ricardo Gomez                                                           Mateo Laborde 

         Secretario                                                                           Presidente 
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