
 

                         Adherido a la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.) 

Arbo y Blanco Nº 28 – Resistencia – Chaco - Tel. /Fax 0362- 4430604 – 

cpa@consejodeabogados.org.ar – www.consejodeabogados.org.ar  
 

 

REGLAMENTO FUNCIONAMIENTO INSTITUTOS 

 

ARTÍCULO 1: El Directorio del Consejo de Abogados, podrá crear y organizar los 

Institutos que estime convenientes para la consecución de sus fines estatutarios. Los 

mismos se regirán por las disposiciones del presente reglamento. 

ARTÍCULO 2: Compete a los Institutos: 

a) El estudio y la investigación del Derecho y de las Ciencias jurídicas en el ámbito 

de su incumbencia;  

b) Colaborar con las autoridades del Consejo en la elaboración de la legislación en 

general;  

c) Cooperar en los estudios de planes académicos y/o universitarios de la abogacía, 

el doctorado y de cursos jurídicos especiales, que le sean requeridos por la 

Comisión Directiva;  

d) Organizar la realización o participar en trabajos, congresos, reuniones, cursos y 

conferencias;  

e) Brindar información sobre el estado de la legislación, jurisprudencia y doctrina 

en el área de su incumbencia;  

f) Desarrollar las demás actividades científicas y técnicas que las autoridades de 

cada Instituto determinen. 

ARTÍCULO 3: Los Institutos tendrán las siguientes funciones:  

a) Realizar investigaciones y estudios intensivos vinculados con el tema de su 

especialidad;  

b) Organizar, cursos, jornadas, seminarios, congresos y/o conferencias de su 

especialidad, y/o sobre disciplinas complementarias;  

c) Aconsejar las publicaciones que estime convenientes;  
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d) Establecer y mantener vinculación con Institutos o unidades académicas 

pertenecientes a Universidades y/u otros Consejos dedicadas a estudios 

similares, desarrollando cuando ello fuera conveniente y previa autorización del 

Directorio actividades conjuntas;  

e) Realizar los dictámenes que le fueran solicitados por los distintos órganos del 

Consejo;  

f) Contribuir a la formación de la bibliografía de la materia, aconsejando al 

responsable de biblioteca la adquisición de la misma, la que estará a disposición 

de todos los asociados;  

g) Crear el archivo del Instituto recopilando y ordenando las informaciones, 

dictámenes, documentos, legislación, doctrina y jurisprudencia relacionada con 

su especialidad, remitiendo tales antecedentes a la biblioteca del Consejo;  

h) Proponer acerca del otorgamiento de diplomas, premios, becas y menciones 

especiales;  

i) Colaborar en todo lo que sea requerido por las autoridades del Consejo, y en 

especial en lo que respecta al mejoramiento de la legislación;  

j) Elaborar un programa anual de actividades, el que será presentado al Directorio, 

para su conocimiento y aprobación;  

k) Dictar su propio Reglamento interno, cuando a su criterio fuere necesario para la 

consecución de sus fines institucionales, en cuyo caso deberá ser elevado al 

Directorio para su conocimiento y aprobación. 

ARTÍCULO 4: El Directorio podrá establecer, tantos institutos como especialidades o 

temas del Derecho y Ciencias jurídicas sean necesarios o conveniente estimular, además 

de las que se enuncian a continuación:  

1. DERECHO CIVIL 

2. DERECHO COMERCIAL 

3. DERECHO EMPRESARIO, TRIBUTARIO Y ECONOMICO 

4. DERECHO ADMINISTRATIVO 

5. DERECHO PENAL 

6. DERECHOS HUMANOS 
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7. MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

8. DERECHO DEL TRABAJO  Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

9. DERECHO DEL MENOR Y LA FAMILIA 

10. DERECHO AGRARIO 

11. DERECHO COMUNITARIO 

12. DERECHO TRIBUTARIO 

13. DERECHO PROCESAL 

14. DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL CONSTITUCIONAL. 

ARTÍCULO 5: Los Institutos elegirán entre sus miembros un Director, un Director 

Adjunto y un Secretario, los que serán elevados al Directorio para su aprobación y 

durarán en su mandato el mismo término de duración que corresponda a la Comisión 

Directiva del Consejo que las haya designado. En caso de no mediar acuerdo, o de no 

haberse elegido las autoridades, el Directorio podrá designarlas, con el voto afirmativo 

de la mayoría absoluta de los Directores titulares presentes. En caso de vacancia o 

ausencia, el Directorio podrá realizar una designación interina por sesenta días no 

renovables. 

DIRECTOR 

DIRECTOR ADJUNTO 

SECRETARIO 

ARTÍCULO 6: Los Institutos podrán proponer al Directorio la creación de Comisiones 

dedicadas al estudio e investigación de distintas ramas del derecho, dentro del ámbito de 

su incumbencia. Las mismas estarán a cargo de un Coordinador Titular, un Suplente 

y un Secretario, los que serán elegidos por la misma Comisión y propuestos al 

Directorio para su aprobación. El Coordinador integrará con derecho a voto la comisión 

directiva del Instituto al que pertenezca. 

COMISIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN 

COORDINADOR TITULAR 
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COORDINADOR SUPLENTE 

SECRETARIO 

ARTÍCULO 7: Los institutos podrán proponer al Directorio la designación de un 

Presidente honorario en atención a sus cualidades éticas, profesionales, intelectuales y 

académicas. 

PRESIDENTE HONORARIO 

ARTÍCULO 8: Los Institutos serán coordinados por uno de los miembros titulares del 

Directorio, que será elegido entre sus miembros a votación mayoritaria. 

COORDINADOR DE INSTITUTOS 

ARTÍCULO 9: Podrán ser integrantes de los Institutos, los asociados al Consejo 

Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial. 

También podrán participar los abogados no asociados y profesionales de otras 

disciplinas que así lo soliciten, en calidad de adherentes, con voz y sin voto. 

Los integrantes de Institutos deberán mantenerse al día en el pago de la cuota social. El 

atraso en el pago de más de tres cuotas será causal suficiente de separación del ente que 

integren.  

En ningún caso podrán integrarlos, aquellos que se hallen sancionados con suspensión o 

cancelación de la matrícula por parte del Tribunal de Ética. 

ARTÍCULO 10: Los Institutos no podrán efectuar declaraciones públicas que 

comprometan institucionalmente al Directorio o al Consejo en su conjunto. Sus 

publicaciones sólo podrán efectuarse a través de las autoridades del Consejo encargadas 

de las mismas o por medio de los medios habilitados al efecto por la institución. 

ARTÍCULO 11: Los Institutos fijarán la periodicidad de sus reuniones, debiendo 

realizar como mínimo una mensual, lo que deberá darse a conocer a la Comisión 

Directiva para su difusión. 

ARTÍCULO 12: Los Institutos deberán llevar por Secretaría un libro de Actas, donde 

constarán quienes asistieron a las reuniones y lo resuelto en la misma. 
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ARTÍCULO 13: Los Institutos están facultados para realizar todas las actividades 

referidas a su campo específico, debiendo contar aquellas que tengan carácter público 

con previa autorización del Directorio, quien proveerá los fondos que se consideren 

necesarios. No podrá ningún Instituto disponer de fondos propios, debiendo cualquier 

ingreso ser realizado y administrado por medio del Tesorero del Consejo. 

ARTÍCULO 14: Las situaciones que no se encuentren previstas en el presente 

Reglamento ni en el Estatuto del Consejo, serán decididas en cada caso por el 

Directorio. 
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