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Tenemos el agrado de diriglmOS a Ud" y POr

su digno intermedio a esa Legislatura Provincial con el fin de

presentar un proyecto de ley que regula el qercicio profesional de los
Abogados y Procuradores en el ambito de la Provincia・-

EI proyecto adjunto, Cuya Exposici6n de

Motivos ilustra sobre su contenido y lineamientos’eS el resultado de

la labor de nuestro colegiado y fundadoI`, el Dr. Federico Rauch’

quien ha realizado su tarea tratando de reflQjar los mas modemos
lineamientos adoptados en el qercicio de la profesi6n, atendiendo a

un marco que concilie y asegure la independencia y libertad de

quienes por ley estan llamados a qercer la defensa operativa de todos
Ios derechos y obligaciones de los ciudadanos e Instituciones con la

necesaria r.egulaci6n y control que la importancia del magisterio

Entendemos como impostergable la sanci6n

del rfeglmen legal que regule los aspectos eticos y de responsabilidad

frente a la ciudadania, en el qercicio de quienes comparten

co叫untamente con los JueCeS y funcionarios judiciales, la

responsabilidad de hacer realidad una administraci6n de justicia

e正ciente, imparcial y ot)jetiva. -

Creemos que el proyecto que proponemos

para su sanci6n por esa Legislatura, ademas de ha11arse en absoluta
izaci6n Judicial, Satisfacesintonia con la actual Ley de Org

razonablemente el objetivo antes se血ala

Hacemos propI

Saludarlo muy Atte.-

Tie調a del Fuego, marZO de 1998・-

ia la oportunidad para

‾へ○○〇〇〇「

Dr. Ra丘I Antonlo Aciar

Presまdente

Colegio de Abogados deでIerra del Fuego
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EXPOSICION DE MOTIVOS

SR. PRESIDENTE:

EI proyec七o que hoy presentamos a la consideraci6n de

la Legisla七ura, eS el resul七ado de un trabajo de inves七igaci6n

legislativa comparada nacional e in七emacional・ Hemos buscado

aportar a la Provincia un reglmen que atienda a las realidades y

el con七ex七o del rol del Abogado y el Procurador de cara a las

puertas del siglo XX工・

Los dramaticos ca皿bios de nues七ra socledad imponen

un replautea皿iento i血egral, Serio y medi七ado del rol de la

Adminis七raci6n de Jus七icia frente a sociedades globalizadas,

donde el ejercicio de los derechos y obligaciones de los individuos

y las corporaciones adquleren lm ma七iz y consecuencias

profundameute distiIitas fren七e a soluciones tradicionales・

Es asl que el rol del Abogado adquiere una meva

revitalizaci6n como actor prmCIPal en el ejercico y la defensa de

los iutereses, derechos y obligaciones de ciudadanos en sus

disti血os roles de usuarios, COnSumidores, COn七ribuyentes, O

ad皿i血s七rados, aS主como tambich el papel insti七ucional de las

corporaciones y el Estad〇・

En este marco, aPareCe COmO un Valor mdiscu七ible y

pr皿Ordial el reforzamiento de las garantias de liber七nd e

independencia con que deben contar quleneS eS七an 11a皿ados a

eJerCer el magis七erio legal en represen七aci6n obligada de los

jus七iciables・ Paralela皿en七e, Surge COn lgual evidencia la

necesidad correlativa de con七ar con mecanismos eficaces de

control que声in afectar o en七〇rpecer esa independencia, aSeguren

a los jus七iciables el desempejio　6七ico y diligen七e de la
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represen七aci6n y defensa de los impor七an七isimos m七ereSeS

con五ados a los Abogados y Procuradores.-

En pos de esos obje七ivos’el presente trabajo’Slguiendo

las experiencias exi七〇sas de Legislaci6n Comparada y Nacional en

la regulaci6n del ejercicio profesional de los Abogados y

procuradores, PrOPOne un mOdelo租exible, de cos七o fiscal neutro

en su imple皿en七aci6n’COmPa七ible con el marco desregula七〇rio

federaしpero que asegura una adecuada fiscalizaci6n y el co血ol

del ejercicio de la ma七ricula en nuestra Provincia・

Como datos diferenciadores del pro)γeC七O Cabe

des七acar:

1. El respe七〇 y reconocimien七〇 de la preexis七encia de

los ColeglOS de Abogados ac七uales;

2. El reconoci皿ieuto de los Abogados y Procuradores

co皿o par七e in七egran七e e imprescindible del sis七ema

de Ad皿inis七raci6n de Jus七icia,

3. Co皿o necesario e inevitable colorari〇十a suJeCi6n

del control de la matricula por par七e del Poder

Judicial, COn la colaboraci6n insti七ucional de los

Colegios preexis七en七es;

4. Um6gimen compatible con la legislaci6n federal en

皿ateria de desregulaci6n del ejercicio de las

PrOfesiones;

5. Un sis七ema de con七rol del ejercicio que asegure el

indelegable poder de policia de la Provincia

七endiente a evitar fraudes y/o las dis七i血as formas

del eJerCicio profesional irregular o por par七e de

personas inabili七adas para ello;

6. La delegaci6n de facul七ades de co血alor e=os

ColeglOS PreeXis七en七es, reSPe七ando su jurisdicci6n

depar七amen七al;

7. El es七ablecimieuto de un Tribunal de E七ica como

ins七ituci6n de control y juzga皿ien七〇　de las

P細皿aⅡ
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PROYEC丁O DE 」EY DE EJ各RClc8O PROFES音ONA」

PARA ABOGADOS Y PROCURADORES

DE 」A PROV8NC菓A DE TIERRA DE」 Fu岳GO A.看。A.S。

- 1997-

TITULO PR重量撮BRO

A舶B重TO DE APL重CACION

Articulo l. La presente ley rlge la Abogacia y la

Procuraci6n, 1as que seran consideradas a los fines de la

aplicaci6n de aque11as profesiones de desempe缶o libre, CuyO

qercicio es una funci6n integrante y necesaria de la
administraci6n de JuSticia cuya competencia constitucional

excluyente se halla a cargo del Poder Judicial de la Provincja.

Articulo 2. EI Superior Tribunal de Justicia, en Su CaraCter

de titular del Poder Judicial deぬProvincia, tendra a su cargo el

gobiemo de la matricula de Abogados y Procuradores. EI

Colegio de Abogados de la Provincia y los Colegios de Abogados

de Distrito cumpliran las funciones aslgnadas por esta ley.-

T置TULO SEGUNDO. DE LOS ABOGADOS

CAPIIH明LO I DE LA MATR重CULA

Articulo 3. Para qercer la Abogac壬a en el ambito de la

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur

S6lo se requerlra POSeer una matricula activa otorgada conforme

a las disposiciones de la presente ley.

Articulo 4. Para obtener la inscrlPC10n en la matricula se

requiere :

4.1. Ser argentino nativo o naturalizado con mas de lO

a丘os de residencia continua en el pais;

4.2. Acreditar identidad personal;

4.3. Presentar el dipIoma universita_rio, eXPedido por la

Universidad respectiva, debidamente inscripto y legalizado; eSte

documento no podra sustituirse por ningdn otro cert脆cado o

COnStanCia, Salvo que,　habiendose expedido el dipIoma, la

ProPla Universidad certifique, en forma fehaciente, que eS
imposible su presentaci6n. Esta certificaci6n sera provisoria;

4.4. No hallarse incurso en ninguna de las causales de

inhab班dad previstas en el articulo slgulente;

4.5. Declarar el domic弛o real;
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4.6. Constituir domicilio legal y declarar un n心mero

telefonico del Estudio donde e]erCera el ministerio, los que

tendran valor a todos Ios efectos legales mientras no

fueren expresamente cambiados. EI Superior Tribunal de

Justicia podra,　mediante acordada,　disponer la

Obligatohedad de declarar o poseer una direcci6n o

identificaci6n electr6nica dnica a los fines del proceso.

4.7. Declarar que no le comprenden causales de

incompatibilidad ;

Las circunstancias cuya declaraci6n exlgen los incisos

4.3 y 4.4. ser各n acreditadas en la forma que establece los

art王culos 7 y 9 de esta ley.

Art主culo 5. No podran inscribirse en la matricula:

5.1. Los incapaces absolutos y los inhabilitados

judicialmente por las causales previstas en el Articulo 152　-

bis del C6digo Civ虹;

5.2. Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido

declarada fraudulenta;

5.3.Los que hubiesen sido condenados por delitos contra

la propiedad,　PreVaricato, COhecho, reVelaci6n de secreto,

falsedad o falsificaci6n u otro delito infamante que afectare las

reglas de etica y desempe丘o del maglSterio que esta ley rmpone;

5.4. LOS COndenados a penas por otros delitos que lleven

COmO aCCeSOria la inhabilitaci6n profesional, mientras subsistan

las sanciones;

5.5. Los que hubieren sido excluidos del gercicio de la

PrOfesi6n por sanci6n disciplinaria dictada en cualquier

」urisdicci6n, Salvo que se fundare en causales no previstas en

es日工ey.

5.6. LOS Abogados que Q]erZan la profesi6n de

Escribano Pdblico, Martillero o Corredor de ComercIO;

5.7. No podrま　denegarse la inscrlPCIOn POr raZOneS

POliticasクraCiales o religiosas;

Articulo 6. EI pedido de inscrlPCIOn en la matricula ser含

PreSentado al Colegio de Abogados del Disthto que corresponda

al Distrito Judicial donde pretenda Qjercer el interesado.-

Articulo 7. EI ColeglO Verificara si el peticionante redne los

requisitos exigidos y no esta. alcanzado por alguna de las

inhabilidades previstas en el Articulo 4. A tal efecto, e1 6rgano

asociativo practicara todas las investigaciones que estime

id6neas. En particular, SOlicitara informes a la Universidad

emisora del t壬tulo y Colegios de Abogados y/o regentes de la
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matr壬cula de otras Jurisdicciones a los fines del cumplimiento

del art王culo 5 de esta ley. Las Universidades y reparticiones

P心blicas deberan evacuar a la mayor brevedad los informes

que, COn CaraCter reServado, les requiera el Colegio. Asimismo

requerira-, POr intermedio de la Secretaria de Superintendencia

del Superior Tribunal de Justicia, los antecedentes del

Peticionante al Registro Nacional de Reincidencia Criminal a los

fines del cumplimiento del inc. 5.4. del articulo 5 de la presente

ley.

Art壬culo 8. La solicitud de inscnpcIOn Se eXPOndra por

DIEZ (10〉 dias en el tablero anunciador de los Cole聖S

Distritales, 1os Juzgados Civiles y Comerciales y de InstruccIOn

de Primera Nominaci6n de ambos Distritos judiciales, COn el

O申jeto que cualquier persona pueda, formular observaciones u

OPOSiciones fundadas en la presente Ley.

Dentro de los TRES (3) d壬as posteriores a la recepci6n de

los informes se壷alados en el art壬culo 7, remitira. al Superior

Tribunal de Justicia la solicitud y los actuaciones realizadas,

expidiendose acerca de su admisi6n o rechazo,　fundado

心nicamente en las previsiones de esta ley. Reservara par.a s壬

una copia de las mismas. EI plaz? POdra ampliarse a DIBZ (1O)

dias ma.s, Cuando fuere necesanO POr la comp車jidad de las

investigacione s.

Articulo 9. Recibida la solicitud por el Superior Tribunal de

Justicia, eSte PraCticara, Si lo considera necesaho, aque11a・S

ave調guaciones que tiendan a la acreditaci6n de los extremos de

matriculaci6n requeridos por esta ley. Habiendose verificado el

CumPlimiento de la misma,剛Superior Tribunal de Justicia

dispondr含la inscnpcIOn en la matricula y el profesional

PreStara. juramento ante el Presidente del Superior Tribunal de

Justicia, de desempefiar su profesi6n con dignidad, decoro,

probidad y con suJeCi6n a las normas legales y eticas de la

presente ley, PrOCurando la recta aplicaci6n de la justicia

conforme a las Constituciones Nacional, Provincial y los

Tratados Intemacionales vlgenteS, en eSe Orden.

Articulo IO. EI Superior Tribunal formara la matricula de

los Abogados y Procuradores que eJerZan en la Provincia,

11evando el registro pertinente. -

Articulo l l. EI Abogado o Procurador cuya inscrlPClOn en

la matricula fuera rechazada, POdra. presentar nueva solicitud,

alegando y probando haber desaparecido las causales que
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determinaron su denegatoria・ Ella seguifa el tramite normado

precedentemente.

Art王culo 12. Si la nueva solicitud fuera rechazada, el

Peticionante s6lo podra insistir luego de transcurhdo UN (1)
afio de quedar en firme el segundo rechazo.-

Articulo 13・ EI Superior Tribunal de Justicia otorgara al

matriculado una credencial habilitante, 1a que contendra su

fotogra髄a, nOmbre, ntimero de documento de identidad,

domicilio legal, telefono y n丘mero de matr壬cula.

Contendra asimismo en su reverso la transcrlPCi6n de los

arts. 21 a 24 de esta ley.-

Articulo 14・ La inscnPCIOn en la matr王cula de aque11os

Abogados que residan fuera de la Provincia, debera tramitarse

en el Colegio de Abogados del Distrito Sur. Quedan sometidos a

la potestad disciplinaria y a las obligaciones que establece la

PreSente Ley.

Articulo 15. EI Abogado mathculado podr呑　qercer la

Procuraci6n sin necesidad de otro requisito, quedando sujeto a

las mismas inhabilidades e incompatibilidades que estos・-

CAP量でULO H

CLASIFICACION DE LOS REGISTROS DE MATR重CULADOS

Articulo 16. EI Superior Tribunal de Justicia clasificar缶a

los matriculados separadamente, Abogados y Procuradores,

Seg血n los slguientes criterios:

16. 1. En qercic王o activo con domicilio real en la Provincia;

16.2. En句ercicio activo con domicilio real fuera de la

Provinc ia ;

16.3・ En qercicio pasivo por ha11arse incursos en causales

de incompatibilidad ;

16.4. Sin qercicio por haber denunciado la suspensi6n o

abandono del gercicio profesional;

16.5. Sin qercicio por haber sido suspendidos o excluidos

de la matricula;

16.6. Fallecidos.-

Articulo 17. EI Superior Tribunal de Justicia formara un

legaJO eSPeCial para cada matriculado’en el que se registraran

SuS anteCedentes profesionales, t王tulos profesionales, emPleo o

funci6n que desempe允e, domicilios y toda mod縦caci6n que
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Pueda producirse luego de la inscrlPCIOn, en aquellas o en otras

Circunstancias que puedan provocar una alteraci6n en el

Criterio con que se hubiere realizado la clasificaci6n del

asociado. Se conslgnaran, aSimismo, en e1 1egaJO reSPeCtivo, 1as

SanCiones irnpuestas y los meritos acreditados en el qercicio

Profesional. Los Colegios de Abogados podr毛n solicitar coplaS

de=egajo de cualquier matriculado.

Articulo 18. Es obligaci6n de los Secretarios de todos Ios

6rganos judiciales mantener en la oficina la n6mina de los

Abogados con matricula activa de la Provincia.-

Articulo 19. A Ios efectos de la realizaci6n de sorteos o

designaciones de oficio, la n6mina de matriculados activos

discriminados por Distrito de actuaci6n, debera encontrarse

depurada y actualizada dentro del a育o calendario en que se

PraCtlque el sorteo o la designaci6n, bajo pena de nulidad.

CAPITULO III

DERECHOS. DEBERES. PROHIBICIONES E

INCO蘭PATIBII.重DADES

Articulo 2O. Son incumbencias profesionales exclusivas de

los Abogados:

a) Patrocinar o representar a quienes requieran sus

Servicios, en el ambito judicial o extrajudicial. Salvo Ios casos

de representaci6n obligatoria establecida por ley, el patrocinio

letrado ser各obligatorio en toda actuaci6n judicial. Tambien ser差

Obligatorio en toda actuaci6n administrativa, COntraVenCional,

arbitral de mediaci6n donde se controviertan o afecten derechos

Su切etivos del interesado;

b) Evacuar consultas. y prestar todo tipo de

asesoramiento en materia Juridica a personas, y entidades

Pdblicas o privadas.

C) Dictaminar en todo asunto de caracter legal.-

d) Subrogar la funciones de Juez, Defensor Oficial o Agente

Fiscal en el modo plazo y oportunidad establecidos por la Ley

Organica Judicial. EI Estado remunerarえtales funciones con

igual sahio proporcional que conesponda al reemplazado.一

e) Desempefiarse c;OmO arb缶o o mediador entre personas

y/o entidades qTe requleran SuS誓rvicios.-

Dichas funcIOneS le son proplaS y eXClusivas, Sin pe町uicio

de aquellas que se incorporen con motivo del Qjercicio de la

Procurac i6 n.
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La intervenci6n del Abogado ser各obligatoria en todo Io

que concieme a las incumbencias que se le atribuyen en la

PreSente Ley.

Ar髄culo 21・ En el　鞠ercicio de su profesi6n, el Abogado

estara. asimilado a los Magistrados Judiciales en cuanto al

respecto y consideraci6n que debe guard各rsele.

La violaci6n de esta norma constituira falta grave y dar各

lugar a aplicaci6n de sanciones, a instancia del profesional

afectado o de la asociaci6n profesional que corresponda・輸

Articulo 22. Sin pe工場uicio de lo que dispongan las leyes

PrOCeSales, eS facultad de los Abogados mathculados en

actividad, reCabar directamente de las o鱒cinas pdblicas y

Organismos o盤ciales, informes y antecedentes y solicitar

Certificados sobre hechos atinentes a los asuntos que tramiten

en su despacho. Estos pedidos deben ser evacuados por los

Organismos y entidades aludidos, dentro del plazo de QUINCB

(15) dias. El requerimiento debera formularse por escrito, COn

el nombre y domicilio del profesional, y la firma del Abogado

que ira seguida de su sello, en el que consten el n重mero de

matricula. Si hubiere un proceso judicial en trまmite, Vinculado

a los hechos o circunstancias que se investigan por el

PrOfesional, deber各conslgnarSe en el requerimiento la caratuIa,

el Juzgado y la Secretaria. Las contestaciones seran

entregadas personalmente al Abogado o a quien este autohce

Pa,ra Su diligencianiento, O remitidas a su domicilio, Cuando asi

lo solicite en el o龍cio.-

Articulo　23. Con la sola exhibici6n de la credencial

Profesional, el Abogado podra∴examinar y co皿pulsar

actuaciones judiciales y adminis亡rativas, PrOvinciales y

municIPales y de registros notariales cuya publicidad no se

encuentre prohib王da por las leyes que rlgen el procedimiento o

el acto reglStral.

En dependencias policiales, Penitenciarias o de

Organismos de seguridad, deberan proporcionarse al Abogado

Ios informes que este requiera respecto de los motivos de

detenci6n de cualquier persona y el nombre del Juez a cuyo

CargO Se hallare la causa. Dicho informe deberま　ser

PrOPOrCionado por escrito y por intermedio del funcionario de

mayor Jerarquia existente al momento del requerimiento. No

POdran establecerse horarios ni tasas para evacuar tales

Pedidos, a CuyO efecto se consideran habiles las veinticuatro

(24) horas del dia. La sola exhibici6n de la. credencial otorgada

6



POr el Superior Tribunal de Justicia es requisito suficiente para

acreditar la condici6n de Abogado, quien puede visitar a

Cualquier detenido en dependencias policiales las veinticuatro

(24) horas del dia sin restricci6n algun? de horarios, Salvo

que se le exhiba orden judicial de incomunlCaCi6n.-

Articulo 24. Cuando un funcionario o empleado impidiera

O de cualquier modo entorpeciere el qercicio de los derechos

regulados en los dos articulos precedentes, Ser毛　de aplicaci6n

el segundo pまrrafo del Art壬culo 2 1.

Articulo 25. Son deberes del Abogado:

1. Prestar su asistencia profesional en procura de la

justicia y en el a.mbito judicial, COlaborando con el Juez;

2. Observar una conducta etica ajustada a los

PrmCIPios de lealtad, PrObidad y buena fe;

3. Intentar la conciliaci6n;

4. Aceptar los nombramientos de oficio con aFTeglo a la ley,

Salvo justa causa de excusaci6n;

5. Respetar a sus colegas en el ejercicio del magisterio;

6. Informar antes de tomar intervenci6n o jnmediatamente

despu6s si las circunstancias no le permiten hacerlo antes- de

Su PreSentaCi6n, PatrOCinio o defensa en JulCIO, al Abogado

que lo hubiere precedido en esos actos,　eXCePto que eSte

hubiere renunciado expresamente o se le hubiere notificado la

reVOC aClOn ;

7・ Guardar secreto de los hechos que hubiere conocido

COn mOtivo de su intervenci6n profesional en asuntos que se le

hubiere encomendado o consultado, Salvo que el cliente lo

autorice o si se tratase de su propia defensa;

8. Emplear la mayOr diligencia en la gesti6n encomendada

mientras no se produzca la extinci6n de la relaci6n profesional;

9. Atender habitualmente a sus clientes en el Estudio, en

donde se haya constituido el domicilio legal;

10. Comunicar al Superior Tribunal de Justicia de todo

Cambio de domicilio, del cese del eJerCicio profesional y de su

reanudac i6 n ;

1 l. Tener domicilio constituido dentro del Distrito Judicial

donde se desempefie, Sin peIJuicio de su actuaci6n en otros

D istrito s ;

12. Ajustar su conducta profesional a las normas de etica

establecidas en la presente ley;

13. Limitar la publicidad profesional a la difusi6n del

nombre y apellido,　titulos cient縦cos,　anteCedentes,
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espec土alidad,　dom土cilio, ndmero telefonico y horarios de

atenci6n, utilizando los medios comunes de propagaci6n;

14. Observar fielmente y en este orden, 1a Constituci6n

Nacional,　La Constituci6n Provincial, 1os Tratados

lntemacionales a ella incorporados y la legislaci6n que en su

COnSeCuenCia se dicte.

15. Procurar la aplicaci6n del Derecho, y Si este estuviese

en con批cto con la Justicia, luchar por esta丘ltima.

16. Desempe丘arse en las designaciones judiciales de o鱒cio,

Cuando resultare sorteado, Salvo cuando debiere excusarse en

Virtud de las normas procesales vlgenteS;

La precedente enumeraci6n no es excluyente de otros

deberes que surJan de las normas sustanciales y procesales

que resulten aplicables a la relaci6n Jur壬dica que se entable con

el cliente, O de la propla naturaleza del qercicio profesional que

regula la presente ley. -

Art壬culo 26. Les esta prohibido a los Abogados:

1. Patrocinar, rePreSentar O aSeSOrar, en foma simultanea

O SuCeSiva, a PerSOnaS que tengan intereses contrarios en una

litis, Salvo la presentaci6n conjunta prevista para el divorcio

POr mutuO aCuerdo. Esta prohibici6n se extiende a los

Abogados asociados en un mismo Estudio;

2. Intervenir profesionalmente en procesos judiciales en

Cuya tramitaci6n hayan actuado como Magistrados o

funcionarios judiciales o administrativos;

3. Procurarse clientela por medios incompatibles con el

decoro, PrObidad y dignidad profesional y en especial, POr

medio de terceras personas o intermediarios;

4. Ofrecer servicios para la obtenci6n de soluciones

explicita o implicitamente contrarias a la ley, la moral o el

Orden ptlblico ;

5. Disponer la distribuci6n o participaci6n de honorahos

COn PerSOnaS que CareZCan de titulo habilitante para el

qercicio profesional;

6. Asegurar al cliente el exito del pleito;

7・ Retener indebidamente documentaci6n perteneciente a

SuS Clientes o demorar mJuStificadamente la entrega de

dinero o valores y siempre que sean requeridos en forma

fehaciente y expresa y corresponda su devoluci6n;

8. Tener trato profesional, directo o indirecto con la

COntraParte,　PreSCindiendo del profesional que la

representa,　PatrOCina o asista;

9. Fac址tar de cualquier forma, el gercicio de funciones

PrOPlaS del Abogado por quienes carecen de t主tulo habilitante o
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por quienes teniendoIo por cualquier causa no pudieren

qercerlas;
1O. Comentar el caso o mantener entrevistas o reuniones

con ese fin con el Magistrado que entiende en el mismo, Sin

ofrecer previamente estar presente al Abogado de la contraparte;

1l. Ejercer el patrocinio o representaci6n en los procesos

judiciales en que hayan tenido o tengan intervenci6n como

contadores, Sindicos, Peritos o desempenen cualquier otra

funci6n considerada auxiliar de la justicia.

12. Actuar como patrocinantes, defensores o mandatarios

en contra del Estado Provincial sus dependencias y

reparticiones descentraljzadas o descentralizadas, SuS

empresas, SOCiedades del estado y/o Municipalidades, Cuando

Ios profesionales se desempe充en como asesores letrados,

COntratados o empleados, de cualesquiera de ellas, en reCurSOS

administrativos o acciones judiciales, Salvo en causa propla.-

Art壬culo 27. No podran gercer la profesi6n de Abogado por

inc ompatibilidad :

1. EI Presidente y el Vice-Presidente de la Naci6n, los

Ministros, Secretarios y Sub-Secretarios del Poder Ejecutivo

Nacional, el Procurador del Tesoro de la Naci6n y el Defensor

del Pueblo;

2. Los Gobemadores, Vice-GobemadoresクIntendentes,

Ministros, Secretarios, Sub-Secretarios, Fiscales de Estado,

Asesores, Mandatarios y/O Procuradores Legales, miembros de

los Tribunales de Cuentas; Defensores del Pueblo, y JueCeS

administrativos de las Provincias, MunicIPalidades y Comunas;

3. Los Magistrados言ntegrantes del Ministe正o Pdblico,

funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Naci6n

y de las Provincias;

4. Los legisladores y concQjales nacionales, PrOVinciales y

municIPales ;

5. Los Escribanos Pdblicos, Martilleros, Corredores de

Comercio o cualquier otra profesi6n u oficio que sea

COnSiderada auxiliar de la justicia, eXCePtO que CanCelen la

inscrlPCIOn que toS habilita para el Qjercicio de aque11as・

6. Las autoridades y funcionarios policiales y del servicio

Penitenciario, en materia penal y en aquellos procesos que

VerSen SObre cuestiones que deben ser resueltas por organos

judiciales competentes en dicha materia;

7. Los funcionarios que tienen prohibido el qercicio de la

abogacia por disposici6n de la ley que regula el cargo o

funci6n. -
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Articulo　28. Quienes se encuentren en alguna de las

Situaciones mencionadas en el articulo anterior, deber各n

informarlo de inmediato al Superior Tribunal de Justicia.-

Cualquier Juez o T正bunal que constatare por cualquier

medio’ que un Abogado en QJerCicio se encuentra incurso en

alguna de las causales de inhab揖dad previstas en esta ley,

SuSPenderま　su actuaci6n en la causa, haciendo saber al

PatrOCinado que deber急sustituir el patrocinio en el plazo que

珂e por profesional habil y remitifa los antecedentes al Supenor

Tribunal de Justicia y al Colegio de Abogados y Procuradores

que corresponda. -

Articulo 29. La incompatib揖dad no alcanzara al Qjercicio

Profesional en causa propla O del c6nyuge, aSCendientes o

descendientes. -

TITULO TERCERO

DE LOS PROCURADORES

Articulo　3O.-　La representaci6n en Juicio ante los

Thbunales de cualquier fuero, en la Provincia, S6lo podra ser

gercitada ademas de por Abogados, COnforme lo autoriza el
Articulo 20, POr Procuradores inscriptos en la matrieula

resp∞tiva・ Se excep血an de esta exlgenCia los representantes

necesarios, los sindicos, los administradores de bienes

aJenOS en aSuntOS vinculados con la Administraci6n○○

CAPITULO I

DE LA, ]ⅧATRICULA

Articulo 3 1. Para obtener la inserlPCIOn en la matricula de

Procuradores se requieren lguales recaudos que los exigidos

POr el Artieulo 4 de esta Ley.-

Articulo　32. No podran inscribirse en la matricula de

Prueuradores quienes se encuentren en las situaciones

PreVistas en el Art壬culo 5 de esta Ley.

Cualquier Juez o Tribunal que constatare por cualquier

medio, que un Procurador en qercicio se encuentra incurso en

alguna de las causales de inhab捉dad previstas en esta ley,

SuSPendera su actuaci(うn en la causa, haciendo saber al

POderdante que debera comparecer en el plazo que車ye, en forma

Personal o representado por profesional habil y remitira los

antecedentes al Superior Tribunal de Justicia y al Colegio de

Abogados y Procuradores que corresponda.-
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Articulo 33. El tramite de insc正pci6n en la matricula se

aJuStafa a lo dispuesto en los Arts・ 4 a 14 de la presente Ley.-

Articulo 34. EI Superior Tribunal de Justicia observara, en

relaci6n a los inscriptos en la matricula de Procuradores, las

normas contenidas en los Arts. 16 y 17. Regirまtambien el

Articulo 18, en lo que concieme a la n6mina de

Procuradores inscriptos.置

CJunULO II

DERECHOS. DEBERES. PROHIB霊CIONES E

重NCOM PATIBILIDADES

Articulo 35. Incunbe al Procurador representar ante los

6rganos judiciales de la Provincia a quienes le otorguen el poder

de hacerlo de conformidad con las formas impuestas por las

leyes sustanciales y procesales・一

Articulo 36. Los Procuradores asunen por la aceptaci6n

del mandato todos Ios derechos,　Obligaciones y

responsab班dades que las leyes sustanciales y procesales

imponen al mandatario y est含　obligado a QJerCer la

representaci6n hasta que hayan cesado legalmente en el

Carg〇・‾

Ar缶culo 37. Son deberes de los Procuradores:

1. Asistir como m壬nimo en los dias designados para las

notificaciones fictas, a los Juzgados o Tribunales donde tengan

procesos y con la freeuencia necesaria, en los casos urgentes;

2. Conservar los documentos que se le confien con motivo

del ejercicio profesional;

3. Prestar la mayor atenci6n y d班gencia al procedimiento

que tiene por objeto el asunto motivo de la representaci6n que

句CrCe;

4. Dar cuenta al Abogado responsable del patrocinio

letrado del proceso, del estado procesal y novedades del mismo,

como m壬nimo dos veces por semana o cuando este se lo

requiera y oficiosamente cuando se produzcan acontecimientos

que puedan in組uir en el resultado del proceso;

5. Llevar un indice de los poderes que se le otorguen, COn

indicaci6n de los otorgantes y focha de otorgamiento y

aceptaci6n ;

6. Concurrir puntualmente a las audiencias que se

celebren en los Juicios en que intervengan;
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7・ Losprevistosenlosincisos2’6, 7, 8, 1l, 12, 13y 14

del Articulo 25.-

Artic山o 38・ Las prohibiciones previstas en el Articulo 26

son aplicables a los Procuradores, a CuyO efecto deberan

adaptarse a la incumbencia profesional de estos ultimos.葛

Artic山o 39. Es incompatible el割ereicio de la Procuraci6n

COn Cualquier en?Pleo p。blico y /o privado de tiempo completo,

Salvo que el mlSmO COnSistiere en la representaci6n de su

empleador. Tambien seran aplicables a los Procuradores Ios

Arts・ 27, 28 y 29, PrOCediendose en la misma forma indicada en

el articulo anterior.-

T動晴朗か○宣V

CAPITl関山O U珊CO

DEL TRIBUNAL DE E富ICA DE

ABOGADOS Y PROCURADORES

Articulo 4O. EI conocimiento y decisi6n en instancia血nica

de las causas relativas a transgresiones al regmen de句ercicio

Profesional establecido por esta ley estara a cargo de un

Tribunal de Etica de Abogados y Procuradores. EI Tribunal no

sera de integracIOn Permanente, Siendo convocado por el

Superior Tribunal de Justicia en cada ocasi6n a los fines

Previstos por la presente ley. Se constituira en la Sede del

Superior Tribunal o en la Camara de Apelaciones de Rio

Grande, segdn lo determine el mismo.-

Ar髄culo　41. EI Tribunal de Etica de Abogados y

Procuradores sera el血lico con facultades para reglamentar la

PreSente ley’y tal reglamentaci6n no podra alterar, amPliar,

disminuir o mod脆car en forma alguna los preceptos aqui

contenidos. -

Articulo 42・ El eJerCicio del poder disciplinario no excluye

las responsabilidades civil, Penal y administrativa aslgnada por

la legislaci6n vlgente y de competencia del Poder Judicial.-

Ar屯culo　43・ EI Tribunal de Etica de Abogados y

Procuradores.estara ∴fomado por cinco (5) miembros ad

honorem’ quleneS elegirin de su seno un Presidente y un

Vice-Presidente. En los casos de vacancia o recusaci6n se

integrara con igual n丘mero de suplentes obtenidos conforme al

m缶ito de la elecci6n・ No podrdr| integrar el Tribuna1 1os
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miembros de los Directorios de los Colegios de Abogados y

Procuradores. -

Articulo 44. Los miembros del Tribunal seran elegidos en

la misma forma, OPOrtunidad y por identico plazo que los

miembros Abogados del ConsQjo de la Magistratura, Pudiendo

Ser reelegidos・ La elecci6n se harまpor distrito hnico y el padr6n

Se integrara con todos Ios matriculados activos y pasivos・ No se

VOtara POr listas, Sino por candidato individual. Seran electos

aquellos candidatos que obtengan la mayor cantidad de votos y

actuaran como suplentes Ios restantes, en el orden votado.-

Articulo 45. Para ser miembro del Tribunal de Etica se

requieren las mismas condiciones que para ser designado

miembro del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia y no

haber sido sancionado durante el qercicio de la profesi6n con

PenaS de suspensi6n o exclusi6n de la matricula.-

Articulo 46・ Los miembros del Tribunal son recusables por

las mismas causas establecidas para los Jueces en el C6digo

Procesal Civil, Comercial, Labora」 y Minero de la Provincia,

debiendo segulrSe el tramite alli previsto en caso de producirse

un incidente de recusaci6n. En tal supuesto, COnOCera el

Tribunal, integrandose en la forma establecida en el articulo 43,

resoIviendose la incidencia. En caso de ser recusados todos sus

miembros el Tribunal se integrarまcon los miembros suplentes y

decidira sobre la recusaci6n. La excusaci6n tambien procedera,

POr los alcances y en los terminos establecidos en dicho

C6dig0.-

Articulo 47. EI Tribunal contara con un Secretario ad輸hoc

y ad-honorem, designado de entre la matricula, a PrOPueSta

de aquel.-

Art壬culo 48・ Las normas de etica que establece esta ley, Se

aplican al qercicio de la Abogacia y la Procuraci6n. Los

Abogados y Procuradores matriculados ante el Superior

Tribunal de Jusdcias quedan obligados a su fiel cumplimiento,

a心n fuera de esta Provincia.

EI Tribunal de Etica de Abogados y Procuradores, Puede

establecer y declarar otras conductas que resulten v主olatorias

de las reglas de etica profesional, nO PreVistas en esta ley, PerO

que vulneran los prmcIPIOS mOrales y eticos en que se asienta el

gercicio profesional, a CuyO efecto deber各　concurrir una

mayoria de cuatro sobre cinco votos de los miembros del

20IO3198 1 5雪20



mismo, COn antelaci6n al JuZgamiento de algdn profesional

matriculado por violaci6n de la nueva conducta sancionable.

Articulo 49. Las disposiciones de la presente ley no podrまn

Ser mOdificadas o dejadas sin efecto, ni excusarse deberes u

Obligaciones profesionales alli contenidos por acuerdo de

ParteS, POr lo que son nulos Ios convenios o acuerdos que al

respecto se suscribieran.

T量TU重o V

CAP重TULO I

DEL PROCED重MIENTO EN EL TRIBUNAL DE ET重CA

Articulo　5O. La acci6n para el JuZgamiento de las

transgresiones a la presente ley s6lo se extingue por

fallecimiento del imputado o por prescrlPClOn; 1a misma no es

SuSCePtible de renuncia ni desistimiento ni se opera la

Caducidad de instancia;

La prescrlPCIOn nO POdrまser declarada de oficio y podra"

OPOnerSe en Cualquier estado del proceso anterior a la

SentenCia.

Articulo 51. Las causas de competencia se血iciaran:

a) Por denuncia de cualquier persona afectada por el

PrOCeder de un Abogado;
b) Por pedido de un abogado de cuya conducta se

tratare; O

C) Por comunicaci6n de magistrados judiciales

d)　Por denuncia de funcionarios judiciales o

administrativos.

e) De oficio por el propio Tribunal.

La denuncia podra ser formulada por cualquier persona

que se sintiera agraviada por el proceder de un Abogado. En el

acto de interposici6n el denunciante debera. fundarla, Ofrecer la

Prueba pertinente y constituir domicilio en el Distrito judicial

donde resida. No se admitiran denuncias an6nimas.

La denuncia deber呑　presentarse ante la Mesa de

Entradas del Superior Tribunal de Justicia, Oficina esta que

entregara constancia al denunciante de su iniciaci6n.

Articulo　52. El denunciante no adquiere la cal王dad de

Parte, Pero eSfa obligado a comparecer ante el Tribunal las

VeCeS que Sea Citado, aPOrtando Ios elementos probatorios en

Su POder.
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Art壬culo 53. EI Tribunal de Etica tendr急la direcci6n del

proceso. Dispondra todas las medidas que estime conducentes

para la investigaci6n de los hechos. Podrえdelegar d班gencias

en uno o varios de sus miembros. Tiene imperio para hacer

comparecer a los testigos de los hechos ofrecidos por

denunc王ante y denunciado. Si no comparecier.en, requerira

Se CumPla ello por intermedio del Juez Penal de Tumo, quien

dispondra la comparencia con el auxilio de la fuerza p血blica。

Las notificaciones podran efectuarse por intermedio de un

notificador ad-hoc o de la O鯖cina de Mandamientos y

Notificaciones, la que efectuara. su d揖genc主amiento.

Articulo　54 . El tramite de la recusaci6n, Si se

Produjere, Sera el previsto por el T壬tulo II, Cap王tulo II del C6digo

Procesal Civil, Comercial Laboral y Minero de la Provincia.

Tambien procede la excusaci6n, COn los alcances establecidos

POr el C6digo citado.

Articulo　55.　RecepcIOnada la denuncia o

COmunicaci6n, el Presidente de Superior Tribunal de Justicia,

COnVOCar各　a los miembros del Tribunal de Etica, quienes

deberan constituir el mismo dentro de los 15 dias de la fecha de

COnVOCatOria. Una vez constituido, el Tribunal citara al

denunciante para su rati鯖caci6n, bajo apercibimiento de

archivo en caso de incomparecencia l垂ustificada. En esa

OPOrtunidad el Tribunal podra requerir las explicaciones que

COnSidere pertinentes, aS王como una breve informaci6n sumaria.

Dentro de los diez d壬as posteriores a dicha informaci6n, el

Tribunal deberまdecidir:

a) La prosecuci6n de la causa;

b) Su desestimaci6n in limine　- POr reSOluci6n

fundada-　　Cuando la denuncia fllere manifiestamente

improcedente o Ios hechos no correspondieren a la competencia

del Tribunal ordenando su archivo.

Articulo 56. En el supuesto contemplado en el

与nciso a) del articulo precedente el Tribunal dara traslado al
rmputado por el plazo de quince dias de los cargos contenidos

en la denuncia, la actuaci6n de oficio, y en Su CaSO, de las

informaciones sumarias que se hubieren producido,

notificando de ello con entrega de coplaS.

Todas las notificaciones seran tenidas por v創idas en el

dltimo domicilio legal declarado por el profesional conforme a

esta ley, y Se PraCticara.n por medio fehaciente en la forma que

para cada caso establezca el Tribunal.
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Articulo 57. Dentro del plazo establecido en el articulo

anterior’el imputado, O Su defensor, debera presentar el escrito

de defensa, reCOnOCiendo o negando los hechos invocados en la

denuncia y la autenticidad de los documentos acompa充ados

que se le atribuyeren, y formulando las consideraciones

Pertinentes acerca de la antijuridicidad de la conducta

reprochada・ En el supuesto que el Abogado imputado no

COmPareCiere por si o por intermedio del defensor que designe,

el Tribunal lo declararまrebelde y la causa se prosegulra y

SentenCiar盃en su ausencia.-

Articulo 58・ Simu]taneamente con la defensa, el imputado

debera oponer todas las excepcIOneS que tuViere言as que ser各n

resueltas al dictarse sentencla, y Sin perJuicio de lo dispuesto

Para la excepci6n de prescnPCIOn, Salvo las que fueren de previo

y especial pronunciamiento.

Con el escrito de defensa deber合acompa充arse la prueba

documental en poder del imputado y ofrecerse la restante de

que intentara va]erse.

El que ofreciere testigos podrまsolicitar del Tribunal que

Sean Citados, Si asi no Io hicjere, aSume la carga de hacerlos

COmPareCer a la audiencia correspondiente,　　bajo

apercibimiento de tenerlo por desistida de la m王sma, Salvo que

el Tribunal considerare imprescindible interrogar al testigo,

SupueS七O en el cual debera citarlo de oficio.

Articulo　59. Contestado el traslado de la denuncia o

VenCido el plazo para hacerlo, Si no hubiere hechos

COntrOVertidos el Tribunal declarara. 1a cuesti6n de puro

derecho, y dictar各sentencia en el plazo de diez d壬as.

Si hubieren hechos controvertidos, dispondra. 1a

PrOducci6n de las pruebas ofrecidas que no resultaren

manifiestamente improcedentesクdentro del plazo que年yara,

que no podr各exceder de treinta d壬as.

Designar各audiencia a fin de que, en la vista de causa ante

el Tribunal en pleno, Segun COrreSPOndiere, Se reCiba la

testimonial y - en Su CaSO - las explicaciones del perito.

No se admi血a el ofrecimiento de mas de diez testigos, tantO

al denunciante como al imputado, Salvo resoluci6n fundada.

La prueba pericial - en Su CaSO- eStar毛a CargO del perito que se

designara de oficio.

Art壬culo　60. De la audiencia se levantara. acta,

COnSlgnando el nombre de los comparecientes , de los testigos y
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ーen Su CaSO-　del perito; tambien se dQjara. constancia de

las diligencias que se practicaren"

Ademas de los mencionados y del defensor - en Su CaSO

-　S6lo podr盃n asistir a las audiencias Ios abogados

matriculados. Finalizada la audiencia, el Tribunal invitar急al

imputado, O a Su defensor, a alegar oralmente sobre el merito

del proceso; el acta s6lo conslgnarまsi se ha gercitado o no esta

facultad. Las audiencias de vista de causa se grabar会n en

doble cinta, una de las cuales ser各　resguardada en sobre

Cerrado, firmado por los miembros y el Secretario del Tribunal

y deber各conservarse hasta tanto quede firme la sentencia

dictada.

EI Tribunal debera dictar sentencia fundada dentro del

Plazo de 20 d壬as・

El fa11o ser毛dictado mediante el voto individual y fundado

de cada miembro.

Articulo 61. De la sentencia dictada por el Tribunal

Etica de Abogados y Procuradores soIo podr各ocurrirse por

v壬a del recurso extraordinario de inconstitucionalidad

CaSaCi6n, en la forma, Plazos y supuestos previstos en

C6digo Procesal Civ叫　Comercial, Laboral y Minero de

Provincia. -

Articulo 62. Las sentencias, una VeZ firmes, deberan ser

COmunicadas de inmediato al Superior Tribunal de Justicia y

los Colegios de Abogados y Procuradores de Distrito. Las que

establecieren sanciones de suspensi6n o exclusi6n de la

matricula seran ademまs comunicadas al Poder Ejecutivo y

Legislativo Provincial y munlCIPal, y deberan ser publicadas en

el Bolet主n Oficial de la Provincia. A pedido del interesado,

tambien deberan publicarse las sentencias absolutorias,

Cualesquiera fueren las causales que hubieren motivado la

intervenci6n del Tribunal.

Articulo 63. En aquellos casos que los JueCeS COmunicaren

la aplicaci6n de sanciones a los Abogados o Procuradores por

haber actuado temeraria o maliciosamente, O POr haberlos

COndenado penalmente, Se Observar毛el procedimiento previsto

en el articulo 55. La resoluci6n que recayere sera puesta en

COnOCimiento del Juez y de su Tribunal de AIzada.

CAPITUL()重I

PRESCRIPCION
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Articulo 64. Las acciones disciplinarias se prescriben al

a丘o de producido el hecho que autoriza su qercicio. Cuando el

hecho puede dar lugar a la exclusi6n del e]erCicio profesional, la

PreSCripci6n de la acci6n se producir呑　a los dos (2) a允os

de ocurrido.-

Articulo 65. La denuncia interrumpe el curso del plazo de

PreSCnPClOn. Cuando se presentare con defectos formales o

ante 6rgano incompetente, SuSPende el plazo por un lapso de

noventa (90) d王as corridos.-

Ar髄culo 66. Cuando la formaci6n de causa disciplinaria

dependiese de sentencia a dictarse en sede penal, el plazo

de prescnpcron comenzara a correr desde que aquella quede

nme,-

CAPITULO H宣

CONDUCTAS SANC霊ONABL最S

Articulo　67. La responsab址dad profesional de los

Abogados y Procuradores emerge de la violaci6n de los deberes,

Prohibiciones, inhab班dades e incompa五bilidades regulados

POr la presente ley y de toda otra conducta que pueda afectar

las reglas de etica impuestas por la naturaleza de la profesi6n

y el uso forense, el respeto y la consideraci6n debidos a los

COlegas, la normal convivencia profesional.

Articulo　68. Constituyen, en Particular, CauSaS de

responsabilidad profesional:

1.- La p6rdida de la ciudadanfa, Siempre que la causa que

la determine importe indig正dad;

2.- Ineptitud ostensible, manifestada en hechos

reiterados y acreditada por prueba documental y testimonial;

3.- Violaci6n de las normas de ctica y conducta profesional

COntenidas en esta ley;

4.-　Abandono injustificado del Q]erCicio profesional con

Per]uicio de terceros;

5.- Formular juicios o expresiones ofensivas a la dignidad

de un Juez o de un colega. La expresi6n de la verdad jamas sera

COnSiderada como una ofensa;

CAPITULO rV

SANC重ONES
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Articulo　69. Las conductas contrarias las normas de la

PreSente ley podran ser castigadas con alguna de las

Slguientes sanciones:

1.- Advertencia o censura individual;

2.- Advertencia o censura en presencia del los miembros

del Tribunal de Etica de Abogados y Procuradores y del

Presidente del Superior Tribunal de Justicia;

3.- Suspensi6n en el gercicio profesional de hasta dos

(2)

anOS;

4.- Exclusi6n del Qjercicio profesionaL-

Articulo 70. La sanci6n se graduara teniendo en cuenta las

circunstancias del hecho, la entidad de las consecuencias que

de el se hayan derivado en orden a los valores tutelados en la

PreSente ley y los antecedentes del infractor`-

Articulo　71. La exclusi6n del qercicio profesional ser毛

dispuesta de oficio y sin substanciaci6n por el Superior

Tribunal de Justicia en todos Ios casos en que se compruebe

que el matriculado se ha11a en alguno de los supuestos previstos

POr el Art壬culo 4 de esta ley.

Articulo　72. La exclusi6n como pena ser盃　aplicada

血nicamente por el Tribunal de Etica de Abogados y

Procuradores en los casos y supue8toS COntemPlados en el

Cap壬tulo I de este Titulo.-

Art壬culo　73. En el caso de exclusi6n del ejerCicio

PrOfesional, el sancionado podr毛　ser rehabilitado una vez

transcurridos tres (3) a丘os desde que quedd鉦●me la sentencia

condenatoria. El tramite de la rehabilitaci6n se aJuStara, en lo

posible, al regulado para la inscnpcIOn en la matricula・-

Art主culo　74. Los Jueces y Tribunales comunicara.n al

Superior Tribunal de Justicia, las slguientes circuns亡ancias:

1. Declaraci6n de incapacidad, autOS de procesamientos,

sentencias que condenen a penas previstas en el C6digo Penal,

sentencias que declaren abierto el concurso comercial o civil,

que afecten a Abogados o Hocuradores;
2. Las infracciones cometidas por Abogados y/o

Procuradores y que se comprobaren en expedientes radicados

en sus despachos;

3. Las sanciones aplicados a Abogados y Procuradores

en los procesos en que acttlen・
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Los ColeglOS de Abogados y Procuradores de Distrito

podrまn sol士citar copia de la totalidad de la informaci6n

receptada en virtud de los dispuesto en este a血culo por el

Superior Tribunal de Justicia.

TI↑ULO QUIN↑O

DE LOS COL田G重OS DE ABOGADOS Y PROCURADORES

CAPITULO I

RECONOC置MIENTO Y CO蘭PE↑ENCRA

Articulo 75. EI Colegio de Abogados y Procuradores que

mantenga la mayor matricula de profesionales activos en su

Distrito Judicial de actuaci6n, eJerCera. 1as funciones que esta

ley aslgna a los Colegros de Abogados y Procuradores, a CuyOS

fines tendran el cara.cter, los derechos y las obligaciones de las

personas de derecho p血buco no estatal, a efectos de cumplir

con los objetivos de interes general que son inherentes a la

Abogac壬a y a la Procuraci6n.

Ar宙culo 76. Cada Coleg10 tendra・ Su aSiento en la ciudad

cabecera de cada Distrito Judicial; Se denominaran y

distinguirまn con el nombre que le coFTeSpOnda al Distrito

Judicial donde actdan. En el edま鯖cio donde se concentre la

mayor cantidad de oficinas judiciales, debera concederseles sin

cargo, un ambito apropiado para el funcionamiento del ColeglO,

cuando as壬lo soliciten sus autoridades.-

Articulo 77. Tendr各n derecho a integrar los ColeglOS de

Abogados y Procuradores de cada Distrito, todos Ios Abogados y

Procuradores que hayan obtenido la matricula respectiva ante

el Superior Tribunal de Justicia. La a紬iaci6n sera voluntaria,

podrまrealizarse en mas de un Colegio y no constituira requisito

Para gerCer la profesi6n.

CAPITULO II

FUNC量ONES

Art壬culo 78. Los Colegios de Abogados y Procuradores que

ejerzan las funciones aslgnadas por esta ley deben:
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1.- Intervenir en el otorgamiento de la matricula de los

Abogados y Pracuradores, en la forma・ y COn el alcance que

establece la presente ley;

2.- Procurar toda clase de garantia para el libre gercicio de

ぬp叶o危si6n;

3.- Velar por el decoro de los Abogados y Procuradores en

el gercicio de su profesi6n y afianzar la armonia entre todos

Ios integrantes de la matricula Provincial;

4.-　Defender los derechos e intereses profesionales

leg壬timos..y el honor y la dignidad de la Abogacia y la

ProcuracIOn, Velando por la jerarquizaci6n, el prestigio y la

independencia de la profesi6n;

6.- Procurar la elevaci6n del nivel cultural y profesional

de los Abogados y Procuradores, mediante la educaci6n y

actualizaci6n continua de sus incumbencias profesionales;

7.-　Combatir el eJerCicio ilegal de la Abogacia y la

Procuraci6n, denunciando toda transgresIOn a los preceptos

respectrvos;

8.- Intervenir en los estudios, informes, PrOyeCtOS y

dem各s trabajos, POr ProP葵a iniciativa o que le sea

encomendada,.remuneradas o n?, P?r los poderes p血blico?,

Cuando tenga vmculaci6n con el eJerCICIO PnOfesional, la ciencla

del derecho, la investigacidn de ins庇uciones juridicas y

SOCiales y la legislaci6n en general;

9.-　Propender al perfeccionamiento y al progreso de la

legislaci6n ;

1O.-　Proponer a los poderes pdblicos las medidas que

JuZguen adecuadas para el buen funcionamiento de la

Administraci6n de Justicia;

11.- Hacer conocer a los Tribunales competentes y a las

autoridades de la administraci6n p重blica, 1as irregularidades y

deficiencias que advirtieran en el funcionamiento de los

Organismos respectivos;

12.- Acusar, Sin ningun requisito formal y sin exclusividad,

a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, POr las

CauSales establecidas en la legislaci6n vlgente;

13.-　ResoIver a requerimiento de los interesados, en

CaraCter de arbitro o amigable componedor, 1as cuestiones que

Se SuSCiten entre los matriculados o entre estos y sus cfientes;

1a decisi6n que emita el Colegio sera irrecurrible;

14.- Actuar en defensa de los Derechos Humanos;

富m S田X農o

DEL EJE最C量C霊O ILEGAL DE LA ABOGACIA Y LA

PROCURAC霊ON
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CAPITULO I

DE LAS CONDUCTAS INCR賞】ⅧINADAS

Art王cu]o　79. Se considerarま　que gerce ilegalmente la

Abogacia o la Procuraci6n en el territorio de la Provincia:

1・- El que en causa judicial o extrajudicial卸ena y sin

tener t壬tulo que para el]o Io habilite e inscflPCIOn en la

matricula,rePreSente, PatroCine, defienda, POStule o de

Cualquier manera tome intervenci6n o participaci6n directa no

autorizada por la ley;

2.-　El que sin t王tulo habi址ante e inscrlPCIOn en la

matricula evacue, a titulo oneroso o gratuito, COnSultas sobre

CueStiones o aspectos legales de cualquier asunto, 1itigio o

negocio. Except丘anse de esta prohibici6n a los Abogados y

Magistrados excluidos del句ercicio profesional por jubilaci6n; y

los Abogados con titulo extranjero, Cuando la consulta sea

Promovida por un profesional de la matricula;

3.- Los que se encuentren incluidos en las causales de

incompatibilidad establecidos por esta ley;

4.- El que encomiende por si o por otro, enCubra o de

Cualquier manera favorezca las actividades reprimidas por la

PreSente ley;

5.-　El que anuncie o haga anunciar actividades de

Abogados, Procuradores, Doctor en JurlSPrudencia o Doctor

en Derecho y Ciencias Sociales, Sin publicar en forma

Clara e inequivoca el nombre, aPellido y titulo del que las

realice;

6.-　El que a.nuncie o haga. anunciar actividades

mencionadas en el inciso anterior con informaciones

inexactas, CaPCIOSaS, ambiguas o subrepticias que de alg血n

modo puedan provocar confusi6n sobre el profesional, Su titulo

O SuS actividades;

7・- El que sin encontrarse matriculado publique o anuncie

POr Cualquier medio actividad propia de la profesi6n de

Abogado o Procurador;

8.-　El que sin encontrarse matriculado tome asunto

judicial o extrajudicial propio de la profesi6n de Abogado o

Procurador, Para intervenir directamente o para derivarlo a

Abogado o Procurador.-

CAP賞でULO II

DE LAS SANCIONES

Articulo　80.細Sin peHuicio de las sanciones que pudieren

COrreSPOnder por la comisi6n de conductas previstas en la ley
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penal, los hechos incriminados en el ar宙culo anterior serまn

CaStigados con m山ta de un m王nimo de un tercio a un mまⅩimo

de 12 remuneraciones por todo concepto de un JueZ de pnmera

instancia.一

Articulo 81.- Sin peIJuicio de la sanci6n establecida en el

articulo anterior, en los casos de los incisos 5, 6 y 7 del Articulo

79, el Juez ordenara una publieaci6n aclaratoria, analoga a la

utilizada por el infractor y adecuada a ese細工, que debera ser

COSteada por el mismo, dentro del plazo perentorio de tres (3)

dias a contar de la notificaci6n de la sentencia, debiendo

Certificarse por el Secretario el incumplimiento de esta

Obligaci6n. EI Juez, Sin intimaci6n previa ni otro trまmite,

dispondra la inhibici6n del infractor. No podr至levantarse la

inhibici6n hasta tanto se cumpla con la publicaci6n.-

CAPITue I重賞

PROCEDIM脚O

Articulo 82. EI conocimiento y decisi6n de las causas que

se promovieren con relaci6n a las infracciones comprendidas en

este T壬tulo, COrreSPOndera a los Juzgados Correccionales de la

Provinc ia. -

Articulo 83. La competencia y el procedimiento se regiran

POr las normas contenidas en la Ley Organica Judicial y el

C6digo Procesal Penal de la Provincia

T重TULO S露PTIMO

DISPO SICIO N罫S GENERALES

Articulo 84. Todos Ios plazos previstos en la presente

ley, se COntaran en dias habiles judiciales, Salvo que

expresamente se dispusiere lo contrario.

Articulo 85. La Presente ley es de orden pdblico y las

funciones y deberes que en ella se establecen a cargo de los

Colegios de Abogados y Procuradores de Distrito son

COnSiderados como carga p廿blica∴

Articulo 86.- ComunlqueSe al Poder Ejecutivo.-
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