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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 24/03/2021
HORA:      15:22
PROY Nº:   059

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L  E  Y

MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 3628 “INCOMPATIBILIDADES PARA EL
EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADO”- MODIFICATORIA DE LA LEY 1

 

Artículo 1.- SUPRÍMASE la categoría de “Concejales” del artículo 116 inciso a) 1. de
la Ley n° 3628, de “Incompatibilidad para el Ejercicio de la Profesión de Abogado”,
modificatoria de la ley 01. Que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 116°. -No podrán ejercer la profesión de abogado en la provincia de
Santa Cruz:

a) Por incompatibilidad absoluta:
1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete, y los
Ministros del Poder Ejecutivo Nacional; el Gobernador, Vicegobernador, Jefe
de Gabinete y Ministros del Poder Ejecutivo Provincial; Miembros del
Tribunal de Cuentas, los intendentes, los legisladores provinciales y el Fiscal
de Estado Provincial, mientras duren sus mandatos. Sin embargo, el Fiscal
de Estado podrá actuar en todos los asuntos inherentes a sus funciones y
representación;

Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial.

Artículo 3.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín Oficial y,
cumplido, archívese.

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La iniciativa que hoy someto a consideración de mis paresesla de suprimir la
categoría de “concejales” de la incompatibilidad absoluta para el ejercicio de la
profesión de abogado, establecida por la Ley 3.628. Esta categoría no se encontraba
contemplada en el proyecto de ley n° 168-D-18, de autoría del señor diputado Claudio
García, ingresado el 5 de mayo de 2018, y que tomó estado parlamentario en la 5°
sesión ordinaria del día 10 de mayo de 2018.

Como podrá observarse, de los fundamentos del proyecto de ley en cuestión,
nunca se hace referencia a los concejales en las incompatibilidades absolutas, porque
sencillamente no estaba previsto el encuadre de esta categoría de funcionarios
públicos en tal limitación.

Por lo tanto, la categoría de “concejales”, recién es incorporada en el trámite de
las comisiones, más precisamente en el plenario de comisiones del día 24 de octubre
del año 2018, de la cual se emitió Despacho de Comisión n° 168, en la cual tampoco
surge fundamento alguno que justifique tal incompatibilidad.

Señor Presidente, cabe observar que en la práctica no existe respecto del
cargo de concejal, ninguna colisión de intereses que pueda justificar y fundamentar la
validez de la ley, no guardan proporción con la necesidad de salvaguardar el interés
público comprometido con la práctica de la profesión de abogado.

Asimismo, resulta nula que la condición de funcionario, ocupando un cargo de
concejal, con competencia municipal, pueda influir en la decisión de la autoridad
competente, o bien consagrar una manifiesta iniquidad. En consecuencia, establecer
una incompatibilidad en forma genérica es violatorio tanto de la Constitución Nacional
y Provincial, como de la lógica más elemental, toda vez que ejercer una profesión
liberal no constituye violentar la moral o la ética profesional.

La normativa impide en forma absoluta el ejercicio de la profesión de abogado
a Concejales, a todas luces arbitrariamente, obstruyendo, y de algún modo
menoscabando el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional», como son el derecho al
trabajo y la igualdad ante la ley, se trata de una discriminación por la condición de ser
profesional del derecho.

Que la discriminación debilita la democracia y dificulta la participación
ciudadana, tanto más cuando la discriminación se convierte en una política del Estado
que persigue y expulsa trabajadores de su trabajo. Es también la Corte la que
recordaba que es el Estado, es el primer encargado en respetar y hacer respetar los
Derechos Humanos (DD. HH.), como es el derecho a la no discriminación, derivado
de la dignidad del ser humano, por lo cual resulta gravísimo que sea el principal
profanador de este derecho y promotor de este tipo de conductas. La Declaración de
los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944, Declaración
de Filadelfia), que asienta los principios que deben inspirar la política de sus
Miembros: "todos los seres humanos [.] tienen derecho a perseguir su bienestar
material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades" (II, a).

Que ello explica, al unísono, que garantizar la no discriminación configura para
el Estado una "obligación fundamental mínima" y de cumplimiento "inmediato", cuya
inobservancia, por acción u omisión, lo haría incurrir en un acto ilícito internacional
(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N.°
18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrs. 31 y 18), cuanto más que aquel
ha asumido la obligación de "proteger" los derechos humanos, lo cual le exige la
adopción de "medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al
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trabajo" (ídem, párr.22) (...)» CSJN: 7/12/10, «Álvarez Maximiliano y otros c/
Cencosud S. A.», MJJ60239.-

Que el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 16 de la
Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en
iguales circunstancias. Si bien el principio aludido no tiene carácter absoluto, las
excepciones o trato diferencial lo son para situaciones diferenciables, y no para
marcar la desigualdad entre los iguales.

Que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece el carácter de
inviolable, no sólo del derecho de propiedad, sino de todos los derechos individuales,
en la interpretación que tanto la doctrina como la jurisprudencia han hecho del
principio. Ni el Estado ni los particulares pueden privar a una persona, sea ésta física
o jurídica, de tales derechos arbitrariamente o restringirlos más allá de lo razonable,
de forma tal que, en los hechos, signifique una anulación o alteración del derecho en
cuestión.

La norma en discusión restringe y/o altera con absoluta arbitrariedad
manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y de la
Provincia; en particular los artículos 14, 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31, lesionando los
derechos de ejercer industria lícita, de trabajar, libertad de contratar, igualdad, etc.,
con arbitrariedad, incongruencia e irrazonabilidad manifiesta, conculcando derechos y
garantías reconocidos por la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para posibilitar el
tratamiento y posterior sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firma el Señor Diputado: Leonardo Aníbal PARADIS.


