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Durante todo el año 2020, y no obstante la crisis sanitaria que se dio a partir del mes de mar-

zo, a raíz de la Pandemia de COVID-19,  nuestro Colegio nuevamente ha cumplimentado con 

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 ma-

triculados que periódicamente se reúnen y trabajan en las distintas Comisiones, Subcomi-

siones e Institutos, quienes cuando no pudieron colaborar o trabajar en forma presencial lo 

hicieron a distancia.

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

Colproba y el mantenimiento de diversos servicios a los matriculados en nuestra sede (Bi-

blioteca; Boletín oficial; DNI y Pasaportes; Asesoramiento para la instalación de los disposi-

tivos Token; Altas para notificaciones electrónicas del fuero federal; Delegación de Personas 

Jurídicas; Cartas Documentos e Informes de Registros, entre otros), naturalmente que en la 

medida que las circunstancias sanitarias lo permitían.

En lo que hace a la Delegación de Personas Jurídicas, se facilitaron las instalaciones del Colegio 

para que funcione la mesa de entradas de la misma durante la última parte del año, ya que a 

nivel Provincial no autorizaban su funcionamiento por razones sanitarias en su lugar habitual.

La agenda académica estuvo colmada de jornadas, charlas y eventos, todos vía zoom.

El control del ejercicio profesional se siguió ejerciendo en forma libre e independiente por el 

tribunal de Disciplina Colegial, resaltando el acento de la ética profesional en el marco de la 

normativa de la ley 5177. 

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

prometiendo a participar en el variado y necesario trabajo colegial. Un espacio donde tra-

bajamos juntos, para alcanzar la justicia y con ello la tan ansiada paz social. También afir-

mamos el compromiso del Colegio de Abogados con la defensa de la diversidad en cualquiera 

de sus manifestaciones y sentidos. Debemos además en estos tiempos de crisis ser tolerantes, 

pero sin dudas perseverantes, tratando de convivir en la defensa de los matriculados pero 

también en el respeto a las instituciones y sobre todo al servicio de justicia. 

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

laboración con este compromiso. Han sido un combustible más que importante para el logro 

de los objetivos en este año transcurrido. Y lo han demostrado acabadamente durante todo 
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el año 2020 con el trabajo a distancia y con la vuelta al presencial cuando así lo dispuso el 

Consejo Directivo y las condiciones sanitarias lo permitieron.

Quedan cosas por hacer.

Miremos para adelante. Sembremos valores y recogeremos principios.

Es nuestra idea ser un vehículo para ello.

Muchas gracias.

DR. PABLO M. RASUK

PRESIDENTE


