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El año 2019 tuvo la particularidad de que se realizaron cinco sesiones de la Jun-

ta de Gobierno ya que la primera de ellas, llevada a cabo el día 15 de febrero, 

consistió en la Junta Extraordinaria y Asamblea anual que fuera suspendida por 

razones de fuerza mayor en el mes de diciembre de 2018. Las restantes fueron en 

la ciudad de Villa Mercedes (Prov. de San Luis), el 29 de marzo; en la ciudad de 

Dolores (Prov. de Buenos Aires), el día 14 de junio; en la ciudad de Santa Fe (Prov. 

homónima), el 20 de septiembre; y en la ciudad de Buenos Aires el día 13 de di-

ciembre, esta última también como Junta Extraordinaria y Asamblea anual y de 

elección de autoridades.

La mencionada (y postergada) Junta Extraordinaria tuvo como punto excluyente 

el tratamiento del proyecto de modificación de los arts. 5º y 9º del Estatuto de la 

Federación, incorporando la “paridad de género”, el cual fuera aprobado por am-

plia mayoría y concretado en la Asamblea anual de la institución, en la cual, por 

primera vez, se conformó una Mesa Directiva integrada por hombres y mujeres 

en igual número.

No obstante que el estado y situación de la Justicia Argentina en todas sus juris-

dicciones ha sido objeto de permanente tratamiento y deliberación dentro de la 

federación, es indudable que durante el año 2019 la imagen y credibilidad de la 

misma ha ido en franco y claro declive, llegando a inéditos niveles de desaproba-

ción popular, situación que fuera puesta de manifiesto por los delegados de dife-

rentes colegios en todas y cada una de las Juntas de Gobierno. La judicialización 

de la política y la politización de la justicia se han ordinarizado a tal punto que la 

proclamada independencia judicial tiende a ser una utopía. Diversas situaciones 

y resoluciones judiciales, y conductas de magistrados y funcionarios, generaron 
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que la federación prestara especial atención, especialmente en la Justicia Federal, 

emitiendo distintas resoluciones con el objeto de advertir de ello tanto a los abo-

gados como a la ciudadanía en general.

Tampoco fue ajeno a las críticas el funcionamiento del Consejo de la Magistratura 

de la Nación, especialmente en dos temas: el primero vinculado con la auditoría 

que se había llevado a cabo en las causas de corrupción, respecto de las cuales y 

pese a tener la información necesaria para efectuar evaluaciones objetivas sobre 

el desempeño de los magistrados, nada se hizo o decidió, generando sospechas 

sobre el Poder Judicial (del que el Consejo forma parte) y abonando su falta de cre-

dibilidad. El segundo referido a una cuestión interna del Consejo y que se conecta 

con su falta de transparencia e información para con la ciudadanía, por ejemplo, 

respecto a su funcionamiento, empleados, contratados y asesores. A principios de 

año la Federación solicitó al Sr. Presidente del Consejo la nómina de los mismos, 

la que fue puesta a disposición de los Colegios en la Junta de Gobierno del mes de 

septiembre en Santa Fe, pudiendo constatarse que la cantidad total permite hacer 

un promedio de aproximadamente cien (100) empleados por consejero, extremo 

que ameritara no pocas discusiones sobre su pertinencia y necesidad, sin perjui-

cio de que la mayoría de los delegados convino en que dicha información debería 

tomar estado público por razones obvias.

En cuanto a temas vinculados a reformas legislativas o proyectos de ley relacio-

nados con el ejercicio profesional, la misma fue casi nula debido a la escasa acti-

vidad parlamentaria en el Congreso de la Nación producto de tratarse de un año 

eleccionario. Aun así, no puede soslayarse que la Federación ha “profesionaliza-

do” el vínculo con ambas Cámaras de manera tal de contar con la información ne-

cesaria para colaborar y aportar en todos aquellos proyectos de ley que considere 

de interés para la abogacía. Además, y si bien no fue ingresado por razones estra-
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tégicas, se entregó a distintos legisladores el proyecto de ley de “Libre Ejercicio de 

la Abogacía”, de autoría del Dr. Carlos López de Belva, cuyo tratamiento se espera 

se concrete durante el año 2020.

En el área académica, uno de los acontecimientos más importantes del año lo cons-

tituyó, sin lugar a dudas, la XIX Conferencia Nacional de la Abogacía, celebrada 

en la ciudad de La Plata en el mes de abril con la participación de una importante 

cantidad de profesionales y con un gran nivel académico en cada una de las con-

ferencias y comisiones llevadas a cabo.

Acerca del área comunicacional debe resaltarse la gran evolución que ha tenido 

la revista digital “La Defensa”, órgano exclusivo de la Federación, en la que se 

abordan temas de doctrina y jurisprudencia, como así también sobre actualidad 

de la justicia y de la profesión.

Por último, y en lo atinente a la labor en los organismos internacionales de la Abo-

gacía, la Federación participó y estuvo representada en todas y cada una de las re-

uniones que se llevaron a cabo en la Unión Internacional de Abogados (UIA), en la 

Unión Iberoamericana y Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), en la Federa-

ción Interamericana de Abogados (FIA), en el Consejo de Colegios y Ordenes de Abo-

gados del Mercosur (COADEM), y en el Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR).


