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Durante todo el año 2019 nuestro Colegio nuevamente ha cumplimentado todas las 

actividades que hacen al cumplimiento de la Ley 5177 las que fueran programadas 

y evaluadas durante el período, siendo invalorable en este aspecto la colaboración 

prestada por los miembros del Consejo Directivo, por el personal del Colegio y por los 

numerosos matriculados que periódicamente se reúnen y trabajan en las distintas 

Comisiones, Subcomisiones e Institutos.

Una vez más se debe resaltar la activa participación del Colegio en todas las Co-

misiones del Colproba y el mantenimiento de diversos servicios a los matriculados 

en nuestra sede (Biblioteca; Boletín oficial; DNI y Pasaportes; Asesoramiento para 

la instalación de los dispositivos Token; Altas para notificaciones electrónicas del 

fuero federal, Delegación de Personas Jurídicas;  Cartas Documentos e Informes de 

Registros, entre otros. 

La Agenda académica estuvo colmada de jornadas, charlas y eventos. Sobre fin de 

año se conformó la Comisión Organizadora  de las próximas Jornadas Bonaerenses 

a llevarse a cabo en el segundo semestre del año 2020.

Durante todo el año se realizaron reuniones con los Magistrados locales tendientes 

a unificar criterios en la marcha de la oralidad y de la digitalización vigentes. El 

resultado fue más que satisfactorio y se continuará en ese camino.

El control del ejercicio profesional se siguió ejerciendo en forma libre e independien-

te por el tribunal de Disciplina Colegial, resaltando el acento de la ética profesional 

en el marco de la normativa de la Ley 5177.

Se avanzó en el mejoramiento de varios temas de nuestras  incumbencias.

Es de destacar también el permanente trabajo del Consultorio Jurídico Gratuito y su 

aporte a los más necesitados.
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Por último se cristalizó la inauguración  del inmueble destinado a ser utilizado 

como anexo de nuestra sede principal.  Siempre decimos que la colegiación es algo 

más que la mera matriculación. Es un compromiso y en nuestro caso es un compro-

miso de dignidad con las personas y de solidaridad con los más vulnerables. Nuestra 

profesión es una de las que tiene mayor injerencia en la defensa y promoción de los 

derechos. Nuestro Colegio mira hoy hacia el futuro con una férrea voluntad de cons-

truir una mejor realidad para los matriculados y la sociedad. Y el Anexo en marcha, 

es una herramienta fundamental para lograrlo.

Para finalizar, a título personal, les vuelvo a pedir a todos los matriculados que se 

sigan comprometiendo a participar en el variado y necesario trabajo colegial. Un 

espacio donde trabajamos juntos, para alcanzar la justicia y con ello la tan ansia-

da  paz social. También afirmamos el compromiso del Colegio de Abogados con la 

defensa de la diversidad en cualquiera de sus manifestaciones y sentidos. Debemos 

propulsar el apoyo incondicional a principios universales como libertad, justicia, 

igualdad, independencia e integridad de un estado de derecho.

Gracias a todos y cada uno de los empleados del Colegio por su permanente disposi-

ción y colaboración con éste compromiso. Han sido un combustible más que impor-

tante para el logro de los objetivos en éste año transcurrido.

Miremos para adelante. Sembremos valores y recogeremos principios.

Es nuestra idea ser un vehículo para ello.

Estoy convencido que hay que sembrar valores para recoger principios.

Muchas gracias. 


