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Nos diriglmOS a Ud・ a fin de hacerle llegar

nueStraS lnquletしIdes en relaci6n a los Pro)′eCtOS de Ley de Fjercic10

de la Abogacfa que se encuentran actualmente en analisis ante esa

Legislatura.

Al respecto y hab王endo tomado

COnOCimlentO SObre los mismos observamos que en e11os se plantea la

CreaCi6n de un Colegio P皿co de Abogados el que tendrfa a su cargo

el mangiv de la matricula de dichos profesionales’COn lo que se

eStaria frente a una coleglaCi6n Obユigatoria que abarcaria obvlamen亡e

a todos Ios letrados del foro.

En este sentido o串tamos los Proyectos

PreCedentemente seidados en tanto no compa血nos la concepci6n de
” ColeglaCi6n Obligatoria,i como requlSito sine qua-nOn para e」

。ercicio profesiona工de la abogacfa.

Precisamente es nuestro entendimiento que
el incISO 33 del art・ 105 de la Constituci6n Provincial resulta claro al

COnteplar como atrlbuc16n de la Legislatura Ia de:′′ Reg掬r el

givc,C10 de Jas prみi。nes /lberales, Jin qz,le ello J77apllq乙/e

77eCeSariameJ7te la o姉atorie。c7d 。e la colegiaci6n∴

Interpretamos eri ese sentido que dicha

Clfusula cont血cional’OtOrga libertad a los profesionales para

dec王dir respecto su integraci6n o no a un colegio Profesional.

¥　　Por tanto llevamos asf a su conocimiento

que los que suscribimos la presente deseamos rnanfiestarle nuestra
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Nos diriglmOS a Ud a fu de hacerle llegar
nueStraS mquletudes en relac16n a los Proyectos de Le)′ 。e f直cjc王o

de la Abogacfa que se encuentran actualmente en analjs⊥S ante esa

Legislatura

Al respecto y habien。o tomado

COnOClmlentO SObre los mismos observamos que en el」os se pla一|tea la

CleaCi6n 。e un colegio軸co deAbogados el que tendria a su calgO

el mangiv de la matrfcula de dichos profeslOnales’COn lo qししe Se

eStarIa丘ente a una coleglaCi6n Obligatoria que abarcarIa obviamente

a todos Ios letrados del 」bro.

Ell eSte sentido o坤amos Ios Proyectos

PreCede11しemente sefialados en tanto no corapartl皿OS la conc印ien de
" ColeglaC王6n Obliga亡oria" como requlSltO Sine qlla-nOn para el

叩rcicio profesiona⊥ de la abogac王a.

Precisamente es nuestro erltendimje」1tO qしIe

e」王nciso 33 del art lO5 de la Constituci6n Pr〇、′incial resulta c」aro al

COnteplar como atribuci6n 。e la LeglSlatura la de:′’J哩/aI/ el

。ercieio de la叫7r班vo梱/ibera/es, Jin gL/e e//0 //)痢/e

I7eCeSC7/イc7/77ente /a 。b極to7イecfod 。e la c。leglaCi。n. ′′.

工ntexpretamos en ese sentido qしIe dicha

Clinla contltし一〇」Onal, OtOrga libertad a Ios profesio萱1a】es pal.a

dec上。lr l.eSPeCtO Su integrac16n o no a un coleg⊥O Profesional.

Por tanto He‘′amos asi a su conoc上miento

ql一一e Ios que sしISCl.iblmOS la presente deseamos manfiestarle nuestra



discrepancia con los Proyectos de Ley presentados’y SOlicitarle tenga

en Cuenta que una parte de los abogados de este foro no desea la

ColeglaCi6n Obligatoria a que dicha Ley nos llevarfa.

A la espera de pronta respuesta por vuestra

Parte, SalしIdamos a ud con atenta y distinguida consideraci6n.-
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